Durante la Semana Santa nos congregamos mas de 100
Misioneros, para compartir en mas
de 35 comunidades necesitadas de
Mexico.
Hizimos presencia en varios estados, los
cuales con gran amor y entrega nos
resivieron, resiviendo asi el mensaje de
amor que nos disponemos a compartir.
En esta Mision compartimos la nuestra
expericia y aprendizaje de la Palabra a
travez del

Prologo de San Juan, dejando
en cada una de la comunidades a las que
asistimos nuestro “SI” Verbita y dando a conocer la grandeza de nuestra
Espiritualidad.
Por medio de circulos biblicos hizimos de esta mision, una mision BIBLICA,
con la tarea de enamorarnos el Evangelio.

Fue muy especial el ver rostros con la
misma finalidad. Que todos conorcan al
Padre y lo amen.
En cada corazon misionero, se enciende la
real llama del amor de Dios, cada mision se
vuelve un regalo, un verdadero regalo de
amor.

Tuvimos la bendicion de
contar con nuestra Familia

Arnoldina , al contemplar
dentro de nuestros equipos
misionero Sacerdotes y
estudiantes SVD, lo que no llena
de alegria y nos permite
aprender cada dia y conocer la
maravillosa experincia de un
compartir misionero.
Nos llena de orgullo ver su entrega y dispocion al trabajo, sin importar
la barreras que se pudieran cruzar.

Cada mision es diferente y tambien nos
deja enseñanzas diferentes, queremos ser
misioneros enamorados, convencidos y
comprometidos con Dios y con el anuncio de su
Palabra…
Urgen laicos comprometidos, dispuestos a
vivir la aventura de la mision, seamos una
Iglesia caminante, brincando barreras, sin
miedo y dispuestos a dar mas.

Los Misioneros Auxiliares del
Verbo Divino haciendo parte de la
dimencion de JUSTICIA Y PAZ,
tenemos nuestro grupo de medicos y
odontologos DIOS SALUD.
Somos un grupo de laicos
dedicados a aportar sus
conocimentos y dones a travez de la ayuda medica.
Como grupo nos preparamos
biblica, espiritual, y fisicamente para
hacer no solo parte en trabjo medico,
sino entregados tambien a la vida
misionera compartiendo como todos lo
maravilloso que es conocer al Señor.
Durante esta mision medicamente se
atendieron alrededor de 1500 pacientes.
En los cuales se vio reflejado el amor y el
mensaje que Dios nos quiere dar.
¡VIVA LA MISION!
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