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6 y 7 de diciembre de 2013  ·  Santiago de Compostela

Facultad de Ciencias de la Eduación  
(Avda. Xoán XXIII s/n. CAMPUS NORTE)

Cambiando realidades, provocando  

rebeldías  
con Jesús de Nazaret 

Redes CRIstIAnAs

stop desahucios

www.redescristianas.net

Boletín de inscripción: 

Preferentemente en la web o por e-mail (ivasamblea@gmail.com). Antes del 31 de octubre.

Datos personales: 

Nombre    Apellidos

Dirección 

Población y C.P.      Provincia 

E-mail

 Teléfono    Colectivo al que pertenece

Alojamiento: Albergue La Salle (Tras Santa Clara s/n - 981585667) 
(Elección por orden de inscripción – precios por persona y noche con desayuno incluído)

 c Dormitorios múltiples (2, 3 ó 6) con baño en el pasillo (18,50 €)

 c Dormitorio múltiples (2, 3 ó 4) con baño (20,50 €)

 c Dormitorio individual con baño (25,50 €)

 c Alojamiento Solidario (disponemos de pocas plazas)

 c Me busco otro alojamiento
  
Día de llegada: _______  Día de salida:_____

Comidas (autoservicio en el propio albergue a 7,50 €):

 c Cena viernes     c Comida sábado    c Cena sábado

Inscripción previa a los talleres (orientativa). Indica dos talleres que te interesen:

Actividades lúdicas (mañana viernes)
 c Me apunto a la visita turística del viernes por la mañana.
 
Pago proporcionado: 

Hacer el ingreso únicamente de la cuota de inscripción indicando nombre y apellidos o nú-
mero de inscripción en TRIODOS BANK - Nº de CUENTA: 1491 – 0001 – 23 – 1009165927

 c 25 € residentes en Santiago.    c 20 € residentes hasta 200 Km.

 c 15 € residentes a más de 200 Km. c 1 € residentes en las islas.  

Para contactar – Información:  ivasamblea@gmail.com • Josecho: 658619858



Cambiando Realidades, pRovoCando Rebeldías Con Jesús de nazaRet

La IV Asamblea de Redes Cristianas, como no podía ser de otra manera, en un  contexto 
de profunda crisis económica y social, con un elevadísimo nivel de desempleo y unas 
políticas públicas que recortan recursos y, sobre todo, derechos que tanto tiempo y es-
fuerzo costó conseguir, quiere transmitir  la urgencia de promover, con otras personas y 
grupos, alternativas frente a esta dramática realidad que vivimos desde hace ya dema-
siado tiempo.

Realidades que exigen cambios inaplazables e imprescindibles, en el ámbito laboral, pero 
también en lo referente a la defensa de los derechos a una vivienda digna, o a una sanidad 
pública, universal y gratuita, o a unos servicios de bienestar social que quieren volver a 
convertir en beneficencia; por no mencionar las políticas racistas dirigidas hacia el colec-
tivo de personas inmigrantes residentes en España o los recortes en cooperación para el 
desarrollo. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, la urgencia de trabajar en nuevos mode-
los productivos basados en el decrecimiento o de luchar contra las políticas represivas 
que pretenden limitar nuestros sagrados derechos de manifestación, huelga o protesta 
pública. Como personas creyentes, seguimos sintiendo la necesidad de cambiar la reali-
dad de nuestra Iglesia para hacerla más igualitaria, más humilde, más creíble y más libre, 
especialmente en estos momentos.

Pero además, precisamente desde nuestro seguimiento de Jesús de Nazaret, creemos 
que son ya tiempos también de provocar rebeldías. Rebeldías compartidas, solidarias, 
enredadas, que sean capaces de poner freno a la degradación económica y social que 
vivimos, a esta inmoralidad de recortes continuos que ahogan la vida cotidiana de tantas 
personas. Es mucho el trabajo que tenemos por delante, pongámonos a ello ya, pues... 

Durante los días 6 y 7 de diciembre nos reuniremos en Santiago de Compostela para de-
batir sobre todo esto e intentar buscar propuestas de acción concretas que nos indiquen 
los pasos a dar en el futuro. Habrá talleres, espacios asamblearios, actos públicos, cele-
braciones y, por supuesto, momentos más lúdicos para facilitar la relación y el encuentro.

Nos gustaría contar contigo estos días para celebrar la IV Asamblea de Redes Cristianas, 
la Asamblea de la Rebeldía, APÚNTATE.

TallereS

VIerNeS 6 (18:30- 20:30 h.)

1.  Llamamiento al Pueblo Cristiano • 1ª parte (Coordinadora de  
Redes Cristianas – Ricardo Álvarez y Raquel Mallavibarrena)

2.  La rebelión de los desahucios para cambiar las leyes,  
objetando al sistema. (Redes Cristianas – Luis Ángel Aguilar  
miembro de Stop Desahucios Albacete)

3.  Transformando la Teología de las Comunidades:  
algunos conceptos fundamentales. (C.C.B. Murcia)

4.  La crisis europea y el silencio de las iglesias  
(Redes Cristianas – Cristianisme Segle XXI) 

5.  Autoconocimiento para el cambio: por una espiritualidad  
conectada con nuestro cuerpo. (Vangarda Obreira)

6.  Defensa de lo público (Movimientos Sociales de Cristianos de Base 
de Madrid)

SÁBaDO 7 (10 - 12 h.)

7.  Llamamiento al Pueblo Cristiano • 2ª parte  
(Coordinadora de Redes Cristianas – Ricardo Álvarez y  
Raquel Mallavibarrena)

8.  Transformando las finanzas para transformar nuestro mundo:  
Fiare - BPE. (Comités Óscar Romero de Vigo – Fiare Galiza)  

9.  Transformar con rebeldía la expresión simbólica del Dios de Jesús  
(Col·lectiu de Dones en l´Església-Cataluña)

10.  Comunidades de Base: provocando rebeldías desde  
Jesús de Nazaret. (C.P. Cristo de la Victoria - Vigo)

11.  Sinergias invisibles. Generando espacios de resistencia laica.  
(Católicas por el Derecho a Decidir) 

 12 .Regenerar la política (Cristianos por el Socialismo)

Puedes encontrar información actualizada sobre los talleres en la 
página web: www.asamblearedescristianas.net

VIerNeS MaÑaNa:
Visita turística

VIerNeS TarDe 
15:30 – 16:30 h.  Acogida y retirada  

carpetas.
16:30 – 18:00 h.  Presentación y  

motivación inicial.
18:00 – 18:30 h. Descanso
18:30 – 20:30 h. Talleres

21:30 –    ...        Cena

SÁBaDO MaÑaNa 
10:00 – 12:00 h. Talleres
12:00 – 12:30 h. Descanso/Traslado
12:30 – 13:30 h. Acto público

14:00 – 15:30 h. Comida

SÁBaDO TarDe 
16:00 –18:00 h. Asamblea
18:00 – 18:30 h. Descanso
18:30 – 20:00 h. Celebración

21:30 –  ...         Cena

www.redescristianas.net  •  www.asamblearedescristianas.net


