Saludo de María José Centurión para SIGNIS Ecuador
Queridos Pepe, comisión directiva y cada uno de los miembros de la querida asociada
SIGNIS Ecuador. Les acerco a cada uno un afectuoso saludo y mi agradecimiento por
estar presentes esta tarde. Eso demuestra el compromiso y sentido de pertenencia a
su asociada, elementos fundamentales para que la organización se fortalezca y pueda
llegar lo más lejos que se proponga.
Realmente me pone muy contenta que estén reunidos allí celebrando un año más y
brindado por cada logro cosechado a lo largo de estos 14 años desde que decidieron
fundar la asociada. Les animo a que vayan siempre hacia adelante, y por sobre todas
las cosas UNIDOS, porque es el equipo el que triunfa y no el individualismo. Eso está
más que comprobado.
Un año más es motivo de gran celebración y les deseo que sigan cumpliendo muchos
años más, caminando con pasos fuertes y sobre todo comprometidos. Además del
festejo que están viviendo, hoy es un día histórico para la asociada, muy importante y
clave por la asamblea electiva.
Aprovecho primeramente para felicitar a la directiva saliente por la entrega y el trabajo
demostrados durante su gestión, que de seguro seguirá con el mismo compromiso.
A la nueva junta que salga electa este miércoles le deseo todo lo mejor para esta
misión, este regalo que Dios les hace para colaborar con su Reino y llevar su obra a los
lugares y a las personas que están esperando lo que tenemos para dar. Siempre digo
que estos cargos, más que títulos, son encargos y una gran responsabilidad que Dios
nos confía porque cree en nosotros.
Están en mis oraciones en este Día especial de nuestra Madre Auxiliadora. Desde
SIGNIS ALC estamos a su servicio para caminar juntos en unidad y comunión para
seguir promoviendo esa comunicación solidaria que logrará la transformación de
nuestros países.
Gran abrazo para cada uno de ustedes, deseando que Jesús nuestro modelo más
perfecto de comunicador les bendiga en abundancia. Esa otra comunicación que
soñamos para nuestro mundo y por la que estamos trabajando es posible, estoy
segura, hacia allí vamos.
María José Centurión, vicepresidenta de SIGNIS América Latina y Caribe.

