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Estimado padre Jorge, es la primera vez que escri-
bo a Esquila Misional. Antes que nada deseo felicitar-
lo por los temas que ha venido tratando en la revis-
ta. Los cambios de diseño hacen que siempre se vea 
«fresca». El motivo de mi carta es para felicitarlo por el 
tema relacionado con política. Casi siempre lo que leo 
son cuestiones religiosas, nunca tienen nada qué ver 
con política, lo cual, me ha llevado a reflexionar que 
es posible pensar que religión y política «estén pelea-
das». Incluso los sacerdotes, durante sus misas, 
nunca mencionan algo de política. Gracias por 
ayudarme a saber que sí es posible que ambas 
estén relacionadas. Y por favor, transmítanle un 
reconocimiento de mi parte al hermano Joel Cruz, 
¡no saben cómo me han ayudado sus artículos a 
cambiar mi manera de pensar!

Nicolás Hernández (Xochimilco)

Sólo deseo informarles que les he 
enviado tres suscripciones a Esquila 
Misional y Aguiluchos para 2019. Por 
favor, no dejen de enviarlas porque los 
artículos que publican me han ayudado 
para mis cursos de catequesis en mi 
parroquia. ¡Sigan adelante!

Isabel Ruiz (Ixtacalco)

Tengo 25 años y acabo de terminar mi carrera 
de ingeniería en sistemas en la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Estoy admirado 

al encontrar su revista, en verdad, por pura casualidad, en una parroquia 
en la zona de Tacubaya. Me impresionó la portada y el título de su artículo 
principal: «El triunfo contemporáneo de la ultraderecha». Con cierta 
curiosidad, leí el artículo y di un «vistazo» a su publicación. ¡Felicidades!, 
quedé con un buen «sabor de boca». Nunca me imaginé que una revista 
religiosa tocara temas tan polémicos, de actualidad y con una «pluma» tan 
fresca y comprensible. Les envío la suscripción por un año. 

¡Me interesa seguir leyendo su revista!
Ángel Arredondo (Ciudad de México)

Por casualidad llegó a mis manos el libro titulado 
Médico de la caridad, que ustedes editan. Me lo prestó 
una amiga que acude a las reuniones de pastoral en mi 
parroquia. Me impresionó mucho el testimonio de este 
misionero. Al buscar más información, descubrí que los 
Misioneros Combonianos trabajan en México, que editan 
revistas y algunos libros. Debo decir que la biografía de 
su fundador también me ha impresionado, no lo conocía. 
Espero visitar sus oficinas, aunque me quedan un poco 

lejos. Deseo saber a qué punto está la causa 
de canonización de Ambrosoli. Gracias por su 
atención y que Dios bendiga su obra para que 
todo el mundo conozca su Palabra.

Rocío Guzmán (Texcoco)

N U E S T R O S  L E C TO R E S

Escríbenos tus sugerencias 
y comentarios a: esquilam@live.com

esquilam@prodigy.net.mx
O bien, envíanos un mensaje

WhatsApp: 55 62 15 79 14

fb.me/esquilamisional.combonianos

en redes sociales¡Visítanos!
esquilamisional.org
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