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En Bilbao a 18 de Abril de 2006

Estimado participante,

Junto con esta carta te enviamos el programa de las I JORNADAS DE CATÓLICOS Y VIDA
PÚBLICA que la ASOCIACIÓN CATÓLICA DE PROPAGANDISTAS (ACdP) del País Vasco va
a celebrar en el palacio Euskalduna de Bilbao los días 26 y 27 de Mayo. El lema de estas JORNADAS
es el de “La verdad os hará libres”.

Lo que pretende dicha Asociación (comunidad de seglares católicos fundada hace más de 90 años
y de reciente reinstauración en el País Vasco), es orientar hacia el bien común, según el Magisterio
de la Iglesia, la actividad de los católicos en la vida social, profesional, cultural, familiar.

Queremos dar un testimonio, individual y colectivo, de una presencia pública de nuestra Fe. Ésta
es la razón de las presentes JORNADAS. Por otra parte, queremos proponer un punto de encuentro
en esta hora de especial urgencia para que los fieles católicos, estén donde estén, recuerden la
responsabilidad que tienen en su actividad pública y política.

Si estas de acuerdo con esa idea, apóyanos acudiendo a estas JORNADAS y participando en sus
debates. Es necesario que estemos unidos en momentos como los actuales en los que  la imperante
mentalidad laicista tiende a arrinconar las convicciones religiosas en la conciencia individual y a
impedir que se manifiesten y que tengan repercusión pública.

Las JORNADAS terminarán con una misa de clausura presidida por el Excmo. Sr. Obispo de Bilbao
y Presidente de la Conferencia Episcopal Española.

Gracias por tu colaboración y recibe un cordial saludo de :

ACdP del País Vasco
Apartado de Correos, 165
48901 Baracaldo (Vizcaya)
e-mail: bilbao.acdp@cu.es
www.acdp.es

P.D.: son muchos los gastos que estamos teniendo. Si deseas colaborar económicamente, apúntate
a la inscripción voluntaria, a la de benefactor, o simplemente contribuye con un donativo. Como ya
se dice en el Programa, cualquier aportación económica tiene una desgravación del 25% en el I.R.P.F.
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