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Queridos Amigos de EWTN,
Los saludo en la Paz del Señor, pidiendo por todos ustedes y sus familias, y agradeciendo su apoyo constante de diversas maneras, a ésta misión de evangelización.
En este mes de marzo, continuamos en el camino de Cuaresma y finalizaremos este
tiempo litúrgico con el Triduo Pascual y la gran fiesta de la PASCUA del Señor. Que
este tiempo sea de recogimiento, conversión y transformación de todos los que
puedan alimentarse de nuestra programación, para que llevemos a otros a Cristo,
con nuestra vida. Este es el propósito de nuestro trabajo y MISIÓN.
Que podamos vivir la semana mayor en comunión, con la Iglesia Universal, acompañando al Santo Padre desde Roma en estos días. Así mismo, los animo a llevar nuestra
programación a los enfermos en los lugares de reposo u hospitales. Hagamos juntos
que EWTN sea un bálsamo para aquellos que sufren y no pueden salir.
Animamos a todos a seguir llevando EWTN a sus parroquias, trabajo, y lugares públicos a través de los medios digitales que les enviamos para compartir en redes sociales. Además, no pierdan la oportunidad de promoverlo también en eventos que se
realicen en sus ciudades, como lo están haciendo ya muchos de ustedes.
Permanecemos unidos en oración y refugiados en los Corazones de Jesús y María,
Ximena Izquierdo de Rivas
Gerente de AMIGOS MISIONEROS
Latinoamérica y España

ACTIVIDADES DE LOS AMIGOS MISIONEROS

EWTN alcanzó este mes a 275 millones de
hogares.
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AMs de Guatemala en un evento de
Courage Latino.

SUS COMENTARIOS EN LAS REDES

“Soy Amigo Misionero de Buenos
Aires Argentina, les cuento que hace
poco con mucha alegría organicé
un grupo de WhatsApp con mis contactos donde reenvío todas las actividades y programación de EWTN.
Bendito sea Dios por este canal para
que muchos puedan descubrir el
inmenso amor de Dios!”.

“En Guatemala tenemos un lindo
grupo de Amigos Misioneros, y nos
reunimos cada vez que podemos en el
año para planificar sobre la difusión de
EWTN y en los eventos masivos donde
podemos promover nuestro querido
canal, apoyando la misión de la
Madre Angélica”.

“Gracias por invitarme y aceptarme como
voluntario para EWTN, yo no sabía que existía esta posibilidad de ayudar al canal, esta
gran obra que tanta luz ha traído a mi familia y mi comunidad y al mundo entero. Les
pido que difundan más este voluntariado
para que más gente sepa que pueden
ayudar con el tiempo que tengan y
cuando puedan. ¡Estoy muy entusiasmado
y empecé a promover en mi Facebook y
en Instagram los programas especiales!
Dios les bendiga y no dejen de hacer el
bien”.

PARA NO PERDERSE
Especiales de Semana Santa.

Los Caminos de Jesús.

En vivo desde Roma con el Papa
Francisco.
Del domingo 25 al sábado 31

Un recorrido por los lugares de Jesús en
Tierra Santa.
Del Martes 6 a viernes 9

DE MADRE ANGÉLICA

"Dios quiere ver su propio reflejo en tu alma.
Este es el propósito de la Cristiandad".
facebook.com/ewtnamigosmisioneros

@EWTNamis

ewtnapps.com

