Toledo, a 11 de febrero de 2015
Memoria de Ntra. Sra. de Lourdes

Queridos amigos:
Es para mí, como responsable diocesano, un gozo la oportunidad que
se me ofrece de presentar la nueva página Web de nuestra Asociación. Es
éste un proyecto que viene gestándose desde hace tiempo. Era entonces
presidente diocesano Isaac Delgado, actual Delegado de Apostolado Seglar.
Persona de su tiempo, estaba convencido de la necesidad de disponer de
esta herramienta casi imprescindible hoy día. Parece que lo que no está en
internet, no existe. Se fueron presentando ideas, contenidos…pero parecía que
no era el momento. Ahora, gracias a Dios, parece que sí lo es. Gracias insisto, a
los que en su día tuvieron las ideas y la inquietud, y sobre todo, a los que
actualmente se han encargado de dar forma definitiva a este hermoso
proyecto que hoy es realidad. Me refiero especialmente a nuestro secretario
de la Comisión Diocesana, Paco García, a la responsable de Adultos, Encarna
Amores y a la responsable del Equipo de Difusión, Isabel Serrano, con la ayuda,
porque no puede ser de otra forma si las cosas se quieren hacer bien, de
personas expertas en la materia.
Cuando se nos presentó el proyecto casi definitivo en la Comisión
Diocesana, a mí personalmente me cautivó el diseño, los contenidos, el
colorido…Creo sinceramente que es un trabajo muy digno y que, con ayuda
de Dios y de vuestra colaboración, será una herramienta muy útil para difundir
nuestra Asociación, y dar a conocer todos los trabajos que se realizan curso
tras curso. Será un instrumento de encuentro de todos los militantes y
simpatizantes de nuestra Asociación, y si Dios quiere, una herramienta eficaz al
servicio de la Nueva Evangelización a las que nos convoca la Iglesia.
Os invito a que uséis esta herramienta de evangelización, que no otra
cosa quiere ser nuestra página Web. Que la visitéis asiduamente y que
colaboréis en sus contenidos. De otra forma, sería un buen instrumento, pero
sin vitalidad.
Encomiendo a la Virgen María, en la advocación de Ntra. Sra. de
Lourdes, los frutos apostólicos y espirituales de nuestra página Web que hoy
comienza su andadura.
Un abrazo en Xto.

Jesús Manuel Díaz-Rincón Díaz
Presidente Diocesano de Acción Católica General de Toledo

