Queridos Hermanos Religiosos:
Un nuevo desafío nos encuentra trabajando en Auras de Lourdes y como siempre
lo hacemos al amparo de nuestra Madre la Virgen inmaculada de Lourdes.
Indudablemente Ella nos viene acompañando día a día pues de otra manera nos
resultaría aún más difícil nuestro andar, plagado de numerosas dificultades.
El apoyo de todos lectores es una de esas ayudas que María de Lourdes,
indirectamente nos hace. Con la valiosa colaboración hace que sigamos adelante.
La fidelidad tanto de suscriptores como de aquellos que la buscan nos llena de
alegría y entusiasmo para continuar con esta tarea de comunicarnos y compartir
temas de diferente índole, ligados a la Palabra que tanto nos nutre.
Son muchas las veces que flaqueamos por las dificultades económicas que hacen
cada vez pesado el camino, se suma el poco interés por la lectura que se acentúa en
las nuevas generaciones, más propensas al uso de la tecnología, lo que nos impulsa
a tratar de adaptarnos a esos avances e incorporarnos a los mismo.
De allí que estamos lanzando experimentalmente el formato Pdf para poder ser
leída en plataformas electrónicas, momentáneamente en forma gratuita, pero con
la idea que a futuro se pueda comercializar a un costo un tanto menor. Esperamos
tener el apoyo y difusión como para seguir avanzando en este proyecto. No
dejamos por supuesto cuando las condiciones lo permitan continuar
paralelamente a este formato, con la edición en papel en tiradas menores,
respetando la idiosincrasia de nuestros amigos lectores mayores.
Confiamos plenamente que el Señor nos abrirá los caminos para incorporarnos a
estos adelantos y seguir difundiendo este mensaje que periódicamente
trasmitimos a través de Auras de Lourdes.
Les pido a todos que elevemos nuestras oraciones a nuestra Madre de Lourdes
para no declinar en esta tarea al servicio del Santuario y mantener vivo el proyecto
de la Congregación Agustinos de la Asunción.
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