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SALUDA
SIEMPRE EN ADVIENTO
Adviento……es tiempo de espera y de esperanza
en el Reino que ya llega. No una espera
contemplativa, sino activa, vigilante y laboriosa,
como quien espera la maduración de la cosecha sin
dejar de cuidarla cada día.
Somos invitados a allanar los senderos del Reino;
rellenar los baches, rebajar las cimas y enderezar lo
torcido… Somos llamados a denunciar y anunciar
con la propia vida el futuro de una existencia más
humana para todos.
Pero ¿cómo hacer esto realidad en medio de la
debacle social y humana en que vivimos? Cuándo
casi un tercio de la población activa ha sido
excluida de su derecho al trabajo; en medio de
insaciables recortes que amenazan con eliminar
del todo los Servicios Públicos; sometidos a la
dictadura del pago de la deuda como si fuera la
máxima obligación del pueblo, que no la ha
contraído; en medio de una democracia que se ha
revelado como un juguete roto; y, sobre todo,
involucrados en un proceso de desigualdad social
escandaloso (en los últimos años hemos pasado de
unas diferencias de 7 a 1 a otras de 12 a 1), y con
casi un 25% de la población viviendo ya bajo el
umbral de la pobreza, ¿cómo vislumbrar señales
sobre el advenimiento de un Reino de justicia,
igualdad y fraternidad?
Los gobernantes nos dicen que ya estamos
saliendo de la crisis, que se ha acabado la recesión

y que España es un país atractivo para las
inversiones y los negocios. Si fuera cierto,
estaríamos superando la “crisis financiera” con la
peor de las soluciones: más Economía global
abierta, más mercados especulativos, más
capitalismo, más sufrimiento de las clases
populares, sometidas ¡una vez más!
Con este panorama, la desazón nos invade: ¿otra
oportunidad perdida?, ¿otra vez la Promesa
incumplida? ¿cómo afirmar que el Reino está
llegando?
Pero la fe en el Dios de Jesús, que nos invita a la
utopía de un mundo mucho más cercano al que
Dios quiera para todos, nos dice también que en
vez de desesperar tal vez debamos cuestionarnos a
nosotros mismos. Porque nos hemos indignado y
movilizado, hemos enderezado sendas torcidas y
formulado propuestas para…. un mundo más
humano, justo y sostenible. Pero todo eso no ha
sido suficiente para forzar otra economía, otra
cultura, otro modo de ‘Buen Vivir’. Tal vez porque
nos falta coherencia personal y organización (más
y mejor organización), para hacer frente a esa
devastadora lucha de clases que padecemos.
También se nos invita a aprender de los errores.
Entre otros, el de suponer que hay fuerzas que nos
traerán el cambio, sin nuestra participación; el de
vivir entre dos aguas, a mitad de camino entre la
estabilidad pequeño-burguesa y la utopía

alternativa; el de creer que sólo con
manifestaciones semiespontáneas –por masivas
que sean- podemos derrotar al gran capital.
Allanar los senderos y abrir caminos” nos exige a
los Cristian@s de hoy modificar radicalmente
algunas actitudes, como la del individualismo
desconfiado y pesimista o la del purismo elitista
(no mancharse las manos), y descender al
compromiso histórico de participar en
organizaciones populares, capaces de impulsar
una nueva dinámica histórica. Tal vez así podamos
acercar un poco el horizonte del Reino que
esperamos.
Puede que ahora sea ya tarde para forzar una
salida de la crisis hacia un nuevo sistema
económico y social. Puede incluso que sintamos
que la Promesa nos ha fallado una vez más. Pero
seamos sensatos: la responsabilidad es nuestra y
sólo avanzaremos en la tarea de enderezar los

senderos de la justicia si aprendemos de nuestros
errores y corregimos nuestra praxis en el futuro,
sabiendo que la crisis general del modelo hoy
imperante tendrá una larga agonía en la que
habremos de compartir, y aliviar, mucho dolor de
víctimas inocentes.
Y es que el advenimiento del Reino de justicia, paz
y fraternidad es un proceso de largo alcance que
requiere paciencia histórica y constancia indómita.
Tanto si somos jóvenes como mayores. Ese es el
sino de los cristianxs. Vivir siempre facilitando al
adviento de la justicia y la fraternidad, al servicio
de los últimos…, porque en ellos está el germen de
la nueva Humanidad.
¡Que la fe y la esperanza nunca nos abandonen,
aunque el camino sea largo y, a veces, muy
sombrío! ¡Siempre tendremos la certeza de que no
caminamos solos!

COMISIÓN DE MOVIMIENTOS SOCIALES

La comisión de Movimientos Sociales de Cristianas
y Cristianos de Base sigue trabajando, junto con
otros muchos grupos críticos madrileños, en la
defensa de los derechos básicos de la ciudadanía,
incluyendo, lógicamente, a nuestros hermanos
inmigrantes y denunciando los continuos recortes
sociales en los servicios públicos: sanidad,
educación, pensiones, hipotecas, dependencia,
etc. De igual modo, denunciamos los continuos
recortes
en
democracia:
privatizaciones,
manipulación de la información, criminalización de
las expresiones críticas ciudadanas, abuso de
poder, etc.
Por otra parte, mantenemos nuestra esperanza
por la incorporación a estas luchas de muchas
personas, sobre todo jóvenes, que están
fortaleciendo el peso de la ciudadanía frente a los
poderes públicos. También queremos destacar el
fortalecimiento de los grupos del 15M en los
barrios, en los que algunos de los miembros de
nuestra comisión estamos integrados.

En los últimos meses, aparte de las habituales
tareas de la comisión, hemos trabajado en lo
siguiente: en noviembre organizamos una charla
sobre la banca y nos hicieron una entrevista para
Utopía; en marzo participamos en la contracumbre
europea y mantuvimos una comunicación con el
Foro Social de Túnez; en mayo organizamos un
debate sobre el proceso constituyente, república/
monarquía; el 25 de septiembre colaboramos en la
consulta sobre la educación pública. Actualmente,
hemos convocado un debate sobre los objetivos
políticos a corto plazo del 15M y en el encuentro
de Redes Cristianas de diciembre en Santiago
presentaremos un taller sobre la “Defensa de la
público”.
Seréis siempre bienvenidos a nuestras reuniones,
que tienen lugar, lunes alternos, a las 7 de la tarde
en el MAS.

COMISIÓN DE LAICIDAD
Plan de trabajo 2013-2014
Desde el último Boletín (Marzo 2013) hasta este
nuevo encuentro con todos vosotros, han seguido
pasando muchas cosas en este país, algunas de las
cuales tienen mucha relación con los temas que
preocupan a esta comisión y, esperamos, a todos
los CCBM.
Así, hemos tenido que lamentar la aprobación de
la nueva LOMCE (Ley WERT) que, en su conjunto,
es un insulto a la “neutralidad” del Estado que
preconiza la Constitución en materia de religiones
y escuelas de pensamiento, y que consagra con
contundencia la “Religión” como asignatura
evaluable con una alternativa obligatoria y fuerte
para los que no se apunten a Religión; permite la
segregación de sexos en colegios concertados
financiados con fondos públicos; da prioridad en
las ayudas del Estado a la Concertada, en
detrimento de la pública y en fin, muchas más
cosas que no nos gustan. Pero no es este el sitio de
abordar una crítica pormenorizada a la LOMCE,
que podéis consultar en
http://www.iglesiadebasedemadrid.org/spip.php?
article117
En este período de tiempo también hemos
conocido el contenido esencial de la reforma de la
aun vigente “Ley de Interrupción voluntaria del
Embarazo” que, por las noticias de los últimos días,
tardará aun algunas semanas en ser aprobada por
el Gobierno para su discusión en la Cortes.
Y, como todos sabréis, hemos asistido, con
perplejidad cuando menos, al bochornoso
espectáculo de la “Beatificación” de varios cientos
de “mártires de la Cruzada” en Tarragona.
Estos acontecimientos, han marcado nuestro
programa de trabajo para lo que queda de curso,
amén de ir dando respuesta a las nuevas
realidades que vayan surgiendo y que necesiten
una voz alta y clara de los cristianos y cristianas de
Base de Madrid.
Nuestro trabajo se centrará en los próximos
meses, en primer lugar, en seguir insistiendo en la
urgente necesidad de que se denuncien los
Acuerdos con la Santa Sede, en virtud de los
cuales, los diferentes gobiernos vienen justificando
estas actuaciones. Para ello, intentaremos elaborar
un documento (mas “pedagógico” que el anterior
que entregamos al Presidente del Gobierno en

2012), bien argumentado y no muy extenso, con el
que pretendemos llegar esta vez a los diferentes
Grupos Parlamentarios para urgirles a que incluyan
la denuncia de los Acuerdos en sus programas
electorales.
Además, deberemos estar atentos a los pasos de la
LOMCE por el Senado, donde se vislumbra una
vuelta de tuerca más, para agradar a nuestros
buenos obispos, y lograr que la Religión se
implante en el Bachillerato, con las mismas
características que en la ESO. Una vez que esta ley
entre en vigor y se aplique, habrá que hacer un
seguimiento de qué textos y con qué contenidos se
trabaja. Pero eso será tarea, con toda seguridad,
para el curso próximo, por razones obvias de
plazos.
Más urgente nos es ahora, conocer los términos de
la reforma de la “Ley del aborto” y aprovechar esta
ocasión para reflexionar entre todos, más allá del
tema específico del Aborto, sobre la necesidad de
que los gobiernos legislen para toda la ciudadanía
en función de unos valores éticos que sean
aceptados por todos, independientemente de las
confesiones religiosas o filosóficas a las que cada
ciudadana o ciudadano se adscriba. Debemos
contribuir activamente a definir una ética cívica,
que todos aceptemos sin fisuras y a la que
corresponda una ética jurídica exigible
y
respetable solo en la medida en que no sea
contradictoria con la primera. En esta tarea, los
cristianos y cristianas de base, tenemos mucho que
opinar.
Aunque seguro que la mayoría de vosotros lo
habréis leído,
terminamos esta nota
recordándoos que, con ocasión de las
“beatificaciones” de Tarragona, del pasado 13 de
Octubre, (también) redactamos un documento de
denuncia que podéis leer en
http://www.iglesiadebasedemadrid.org/spip.php?
article122 y que difundimos a los principales
Medios de Comunicación.
Esperando como siempre, vuestras opiniones,
críticas y sugerencias, aprovechamos la ocasión
para deciros que estaríamos encantados de que
algunas y algunos de vosotros se sumaran a
trabajar en la Comisión de Laicidad, pues somos
pocos y tenemos mucho trabajo.

COMISIÓN DE EXTERIORES

El excelente documental de Ken Loach El Espíritu
del 45 muestra como al final de la segunda guerra
mundial, la clase obrera de Gran Bretaña votó el
cambiazo, consiguiendo el Partido Laborista una
mayoría absoluta de 145 escaños. El país había
quedado devastado por la guerra con todas sus
infraestructuras dañadas y con una enorme deuda
externa. En cinco años, el gobierno nacionalizó los
servicios públicos y creó un excelente servicio para
la población en educación, sanidad, vivienda y
transporte que se mantuvo hasta los años setenta
en que Margaret Thatcher, basándose en las ideas
neoliberales empezó a desmontar el sistema. La
mayoría de la población, que había sufrido la
miseria, creyó en el futuro y luchó por conseguirlo.
Nosotros debemos tener la misma fé en luchar
contra el neoliberalismo de nuestra sociedad y
trabajar en común para reconstruir la sociedad del
bienestar en Europa.

Blancos, Combonianos y queremos ampliar esta
convocatoria a asociaciones de inmigrantes y otras
entidades laicas y religiosas.

Exteriores tiene el proyecto de consensuar entre
varias agrupaciones una plataforma para defender
los derechos y la dignidad de los inmigrantes y
protestar por las muertes de tantas personas
indefensas en las costas europeas.

Se trata de explicar que los inmigrantes son
personas y tienen las mismas necesidades y
derechos que nosotros, que no vienen a quitar el
pan de nadie sino para aportar una plusvalía a la
sociedad. Por todo ello, eliminar sus derechos a
asistencia médica, trabajo y asilo no reporta
ningún beneficio para la economía, se trata sólo de
la forma de buscar réditos electorales a través de
la xenofobia.

Tuvimos un primer encuentro el 29 de octubre en
el MAS con representantes de Karibu, Agar, Red
Interlavapiés. Asociación Musulmana, Padres

* Estamos decididos a hacer algo conjuntamente
que sirva para reivindicar la dignidad del colectivo
inmigrante, socialmente ignorado (demasiados
muertos olvidados) y jurídicamente perseguido y
para sentir el aliento mutuo entre cuantos y
cuantas estamos dedicando parte de nuestra
jornada a hacerle la vida menos ingrata.
ª Apuntamos dos gestos: Un manifiesto valiente
ante las incontables muertes y el endurecimiento
de la ley contra la inmigración, que intente
remover la indiferencia social, el olvido de los
políticos y el desinterés de los medios. Y una
concentración en una plaza pública donde se
pueda gritar abiertamente nuestra postura.

RED EUROPEA
En mayo de 2014 el encuentro anual de la Red
Europea tendrá lugar en un monasterio en Gante,
Bélgica, y el grupo organizador belga ya está
enviando informaciones. Uno de los objetivos es
seguir las conclusiones del taller de Laicidad
realizado en el encuentro de Alcalá de 2013,
aprovechando la proximidad a Bruselas para hacer
oír en los centros de poder de la Unión Europea la
voz de los cristianos de base.
La Red Europea trabaja activamente en el Consejo
de Europa sobre temas de cohesión social y

derechos humanos. Podemos reclamar al CE las
decisiones injustas de nuestros gobernantes.
Una de las actividades del “Taller Africa” es luchar
para que las industrias extractivas (Minería,
maderas, petróleo y gas) beneficien a los países del
tercer mundo mediante el cambio de las leyes
internacionales; incluso en la legislación española.
El secretario de la web de la RE es miembro de
Exteriores y solicita noticias de interés para los
demás grupos en los 14 países miembros.

INFORMACIÓN SOBRE REDES CRISTIANAS (RR.CC.)
Desde el principio del curso, Redes Cristianas está
trabajando cada vez en más proyectos.
Lo principal son los preparativos finales para la IV
Asamblea en Santiago de Compostela, los días 6 y
7 de diciembre. Aprovechamos esta edición de la
Hoja para animaros a participar en esta asamblea y
enviar vuestra inscripción porque, por ahora, hay
pocos inscritos de Madrid, comparado con otros
lugares. Toda la información sobre los talleres,
hospedaje y comidas así como la hoja de
inscripción está en la página web de Redes.
Otra actividad muy importante son los editoriales
de Redes sobre los temas candentes así como las
noticias en la revista de prensa.
El año pasado Redes envió al representante de
Cristianos de Base de Madrid a la Asamblea Anual
de Nous Sommes Aussi Eglise en Paris y este año
hay intercambio con Parvis. Luís Angel Aguilar irá a
la Asamblea de Parvis y alguien de Parvis irá a
Santiago, manteniendo nuestra estrecha relación
con los cristianos de base franceses.

Redes participa en la campaña por la elección de
los obispos y lucha para que no se nombre a un
nuevo arzobispo de Madrid sin consultar al pueblo.
También ha participado en la carta al Papa
Francisco ideada por grupos de cristianos de base
de Estados Unidos con la colaboración de José
María Vigil, entre otras personas.
Y desde este fin de semana, Redes Cristianas
divulga en su revista de prensa las 38 preguntas
del cuestionario que el Papa Francisco ha enviado
a todos los obispos del mundo para sondear la
opinión de los cristianos a través de las parroquias
en temas relacionadas con las enseñanzas de la
Iglesia con respecto a la familia, la pareja, el
Humanae Vitae, la negación de los sacramentos a
los divorciados, las uniones homosexuales, etc.
Creemos que es importante que cada persona
conteste al cuestionario pero no sabemos como se
podrá asegurar que la opinión real de la gente
llegue al Vaticano sin interferencias.

LAS COMUNIDADES NOS HABLAN
Supervivientes.
José María García Mauriño (Octubre 2013)
En la asamblea de representantes de los cristianos de
base de Madrid, tenida el sábado día 20 de abril de
2013, se puso de manifiesto que el conjunto de los
grupos y comunidades tienen una buena
comunicación con la coordinadora de IBM. También
quedó claro que la asistencia física a esta reunión
semestral tiene sus dificultades. La mayor parte de
sus componentes son ya de cierta edad, son
mayores, (algunos de 80 años y más) que no viejos, y
les cuesta trabajo la movilidad. Sin embargo
manifiestan deseos de seguir el ritmo de las
comunidades, y que se les siga informando de todo
lo que se hace, de los documentos que elaboramos,
etc. Es decir, tienen un interés de estar al tanto de lo
que ocurre en la sociedad, en la Iglesia, en nuestra
organización Estimamos que esto es un síntoma de
una cierta vitalidad. Estamos vivos, las comunidades
no tienen todavía el Alzheimer. Bien es verdad que
se advierte un ligero declive, un progresivo
languidecimiento. Y señalábamos que una posible
causa era la falta de debate interno. Los grupos y

comunidades que se mantienen es porque se
debaten cosas, ideas, planes, textos, documentos,
etc. La falta de debate es la muerte lenta de los
grupos y colectivos, sean cristianos, o sociales o
políticos. El debate propicia una apertura, se ponen
en movimiento las neuronas, se activa el espíritu de
rebeldía y se aparca ese lastre de la resignación
pasiva que adormece el espíritu como una droga. Es
un estímulo contra esa comodidad, que nos lo den
todo hecho y pensado, de no molestarse en pensar
unas alternativas a la catastrófica situación por la
que estamos pasando, en la sociedad y en la Iglesia.
El mensaje de Jesús es de renovación constante,
nuestra fe nos lleva a un compromiso serio de
justicia evangélica con los Últimos. Nos situamos,
globalmente, en una postura de “supervivencia”. El
espíritu de Jesús es dar Vida, es seguir viviendo. No
solo derecho a la Vida, sino la obligación, el deber de
vivir, no de languidecer, una vida lo más humana
posible, la de mayor calidad y calidez posible. En el
centro de la Iglesia de Base de Madrid cuelga un
cartel que dice: SEGUIMOS VIVOS!!!

“Evangelio, Justicia y Derechos Sociales”, Católicas/os de Madrid
Impulsados por el ejemplo que Jesús nos propone
en la parábola del Buen Samaritano (Lc 10, 25-37)
de no mirar hacia otro lado ante el dolor que nos
rodea, un grupo de organizaciones de católicas y
católicos de Madrid creemos que desde el
Evangelio estamos llamados a luchar por la Justicia
y los Derechos Sociales y que por ello, como parte
de la Iglesia, nos animamos a “gritar”, ante el
silencio escandaloso de los que tienen más voz y
son más escuchados, que esta situación de recorte
y pérdida de derechos sociales no puede
continuar porque es contraria a los deseos de Dios
de garantizar la dignidad de la persona. Creemos
que los evangelios nos muestran prácticas de Jesús
en las que levanta enérgicamente su voz en
defensa de los más desfavorecidos.
Empezamos por señalar que nos encontramos ante
una crisis múltiple en un contexto global, lo que
condiciona cualquier salida de la misma y
considerar todos sus aspectos. Y constatamos la
existencia de múltiples causas de índole técnica
(intrínsecas al sistema capitalista), políticas
(instauración del poder económico por encima del
político) y éticas (negación de la primacía de la
persona sobre las cosas). Creemos, con la DSI, que
existen estructuras de pecado que condicionan
nuestra vida y contra las que hay que luchar con
todas nuestras fuerzas para la mayor gloria de
Dios.
Vemos que las principales víctimas de esta
situación son los menos culpables de ella. Las
“soluciones” que se han ido imponiendo han
avanzado más en la privatización de los beneficios
y la socialización de las pérdidas, empobreciendo a
través de los recortes sociales a los
desfavorecidos e instaurando una cultura del
miedo que trata de desarmar a los trabajadores y
trabajadoras de nuestro país.
Ante los nuevos empobrecidos renovamos la
opción preferencial por los pobres. Constatamos
que la pobreza crece alcanzando a muchos que
antes de la crisis vivían dignamente. Además de
sentirnos exigidos a cambiar nuestro estilo de
vida, ésta opción nos impide callar y permanecer
quietos ante la situación.
La fractura del estado de bienestar y con ella la
quiebra de la protección de los derechos
humanos (sanidad, educación, servicios sociales y

dependencia, justicia, pensiones, etc.), la pérdida
de garantías laborales, el acceso a la vivienda o la
explotación del trabajador que significa la
economía sumergida, la política fiscal regresiva y
no
redistributiva,
traen
consigo
un
empeoramiento de la situación para todo el
mundo y en especial para los más débiles de la
sociedad.
El debilitamiento de los servicios públicos sólo
puede dar como frutos el ahondamiento y el
aumento de la exclusión social. En palabras del
Papa Francisco: “Es una crisis en la que el hombre
es quien sufre las consecuencias de esa
inestabilidad. Hoy día está en peligro el hombre,
la persona humana”.
Nos parece muy urgente que la Iglesia, a través de
sus Medios de Comunicación Social, anuncie y
defienda con claridad y sin fisuras la Doctrina
Social de la Iglesia, y que exprese claramente su
Opción por los Pobres, que en nuestro tiempo
toma forma concreta en la defensa de los servicios
sociales y del Estado del Bienestar, sin
ambigüedades ni “medias tintas”. Nos duele que
muchas veces medios de comunicación vinculados
a la Iglesia ofrezcan un mensaje no acorde con los
principios y opciones de la DSI, incluso en
ocasiones claramente en contra.
Creemos que todos debemos contribuir al Bien
Común y que, guardando el principio de
subsidiariedad, la solidaridad es un fundamento
que queda mejor preservada en el ámbito del
Estado de Bienestar mediante los servicios
públicos. Por ello nos manifestamos en contra de
todo el proceso privatizador, especialmente en los
ámbitos de la sanidad, la educación, las pensiones
y la vivienda. Nos unimos desde aquí a aquellas
plataformas que honrada y justamente demandan
soluciones a los problemas y situaciones
escandalosas que se han producidos.
Finalmente hacemos un llamamiento a todas las
católicas y católicos de Madrid para que
trabajemos con todas las personas de buena
voluntad que desde diversas opciones y visiones,
mostremos nuestra indignación y pidamos el
cambio de rumbo necesario para hacer realidad el
respeto y crecimiento de la dignidad de las
personas en Madrid.
Madrid, 1 de diciembre de 2013

Organizaciones que forman parte de Evangelio,
Justicia y Derechos Sociales, católicas/os de
Madrid:
Acción Cultural Cristiana (ACC), Apostólicas del
Corazón de Jesús, Asociación Puente de Esperanza
Madrid, COMU de P. Santa María del Buen Aire,
Comunidad Cristiana de Base Sto. Tomás de
Aquino, Cristianos de la Parroquia de Santa
Bibiana, Cristianos Socialistas de Madrid, EPPO´s
de Madrid, Foro de Curas de Madrid, Foro de
parados en acción, Fraternidad Cristiana de
Personas con Discapacidad de Madrid (Frater),
Hermanas Franciscanas del E.S. Comunidad de
Vallecas, Hermandad Obrera de Acción Católica
(HOAC) de Madrid, Hermandades del Trabajo

(HHT), Hermanitas de Jesús de Foucauld,
Hermanitas de la Asunción, I.S. Siervas Seglares de
Jesucristo Sacerdote, Comunidad de la P. San
Pablo, Institución Javeriana, Justicia y Paz de
Madrid, Juventud Obrera Cristiana (JOC), Parroquia
de la Preciosísima Sangre, Parroquia de San
Ambrosio, Parroquia de San Basilio, Parroquia de
San Cosme y San Damián, Parroquia de San
Eulogio, Parroquia de San Pablo, Parroquia de
Santa Mª del Buen Aire, Parroquia de Santo Tomás
de Villanueva, Profesores cristian@s de la
educación pública, Red Interlavapiés, RR de la
Compasión, RR de la Sagrada Familia de Burdeos

CONVOCATORIAS
INICIO DE LA X ASAMBLEA GENERAL DE CRISTIANAS Y CRISTIANOS DE BASE
(CCBM)
Queridos amigos y amigas:
En la próxima Asamblea de Representantes de CCBM del 16 de noviembre, tenemos como punto principal del
día nuestra Asamblea General con las siguientes preguntas:
•
•
•
•

Propuestas de tema principal,
Organización de la asamblea,
nuevas propuestas para la realización de la misma,
posible fecha para la misma, etc.

Esto es el punto de inicio de la misma y esperamos que hayáis empezado a hablar del tema, como siempre es
un momento para compartir y celebrar los años de un trabajo común desde que comenzamos nuestra
andadura. Reservar siempre un espacio en vuestras reuniones para la Comunidad de Comunidades es
importante para nuestra Vida. Ayudar a vuestros representantes en este trabajo común que nos trae
“alegría” y “compromiso” comunitario por el reino.
Esperamos vuestras propuestas.

IV ASAMBLEA DE REDES CRISTIANAS
Santiago de Compostela, 6 y 7 de diciembre de 2013
Cambiando realidades, provocando rebeldías con Jesús de Nazaret
Más detalles
http://www.asamblearedescristianas.net/

