
En Bilbao  
10 - 11 de octubre 

Redes 
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II   ASAMBLEA   

Cristianas 

www.redescristianas.net 

Somos mujeres y hombres, personas laicas y 

clérigas, seglares y religiosas, no teólogas y 

teólogas, homosexuales y heterosexuales, que 

formamos parte de más de 150 grupos, 

comunidades y movimientos católicos de base 

del Estado español que, desde posiciones de 

igualdad, nos hemos constituido en  

la plataforma Redes Cristianas.  

La Humanidad ha entrado en una  
crisis de la que desconocemos su alcance: 
puede ser una nueva fase del capitalismo, 
pero también es posible, que por su 
amplitud y extensión, nos encontremos 
ante un verdadero cambio civilizatorio. De 
momento, es la gente más pobre y 
vulnerable la que está sufriendo las peores 
consecuencias. 
 
Las propuestas de acción parecen ir en dos 
direcciones: por un lado, exigiendo cambios 
estructurales en el sistema. Y por otro 
haciendo realidad desde nuestras propias 
comunidades, cambios en los hábitos de la 
vida cotidiana, que sean germen de una 
sociedad más humana. 
 
En Redes Cristianas tenemos la 
convicción de que es la hora de trabajar 
mano a mano con otros movimientos 
sociales transformadores, trabajando y 
compartiendo estrategias y tácticas, en 
medio de una pluralidad de motivaciones 
diferentes. 
 
Tampoco podemos ignorar lo que estos 
movimientos nos señalan, la necesidad de 
que ayudemos a nuestra Iglesia a 
deshacerse de sus privilegios, para hacerla 
más igualitaria, más humilde y más libre. 

La iglesia de Otra Manera 

Otro 
Mundo 

Es 
Posible 

Para Contactar: 

eMail: asamblearedes@gmail.com 

Borja:   615.759.153  

Sonia:  656.771.280 

Redes 
Cristianas 

Lugar: Conservatorio 'Juan 
Crisóstomo de Arriaga'.  
Junto al metro de Sarriko. 

www.asamblearedescristianas.net 



Boletín de Inscripción 

Sí, me apunto 

Inscripción para la Asamblea 

Inscripción para la comida del día 11  

Talleres 
• Economía solidaria 

• Otra iglesia ya es realidad 

• La crisis económica y la vulnerabilidad de 
las mujeres 

• Derechos cívicos y renta básica en un 
Estado laico 

• Crisis global del sistema capitalista y 
alternativas. 

• Hospitalidad como alternativa solidaria en 
la crisis 

• Protección de los derechos humanos en la 
lucha contra la pobreza 

• Crisis climática y Movimientos Sociales 

• Desempleo y exclusión social.  Alternativas 

• Libertad religiosa en un estado laico 

• Crisis de valores; crisis del fundamento de 
la idea de servicio 

• La juventud, de la precariedad impuesta, a 
constructora de futuro. 

• Conflictos y Paz 

• El trabajo: realización personal o alimento 
para el monstruo 

• Decrecimiento 

• Las familias ante la crisis 

Teléfono: 

Dirección: 

Población y C.P.: 

Provincia: 

eMail: 

Nombre y Apellidos: 

Datos personales 

Comunidad o grupo: 

Alojamiento 
alojamiento solidario. 

Albergue 

hotel-pensión. 

me busco otro alojamiento 

Actividades lúdicas 
Me apunto a la del sábado 10 

Me apunto a la del lunes 12 

Pago Proporcionado 
residentes de Bilbao: 25 € 

residentes hasta 200 Km. de Bilbao: 20 € 

a mas de 200 km. de Bilbao: 15 € 

residentes en Islas, Ceuta y Melilla 1 € 

Taller 1: 

Taller 2: 

Taller 3: 

Taller 4: 

Talleres que me interesan 

En la página web  
www.asamblearedescristianas.net 
 tienes más información sobre los Talleres 

Para inscribirse es necesario que hagas el 

ingreso en la cuenta:2091 0372 49 3000054338  

a nombre de: Redes Cristianas- JMª Barca 

López, indicando en el ingreso el nombre y 

apellidos de la persona que se inscribe. 

Programa - Horarios 
 

Sábado 10 de octubre  

Mañana 
Actividad lúdico-turística por Bilbao 

Tarde 
16,00 Acogida y entrega de documentación 
16,30 Bienvenida y presentación de la 

Asamblea. 
16,45 Ponencia inicial 
17,15 Presentación de los grupos 

participantes 
17,30 Motivación para los talleres 
17,45 Descanso 
18,00 Talleres 
20,00 Fin de talleres. Descanso y a cenar 
 

Domingo 11 de octubre  

Mañana 
09,30  Motivación 
09,45  Valoraciones Coordinadora 
10,45  Votación propuestas y nueva 

Coordinadora 
12,00  Descanso 
12,30  Acto público 
14,00  Comida 
Tarde 
17,00  Talleres 
19,00  Celebración 
20,00  Fin de la Asamblea 

 

Lunes 12 de octubre 

Todo el día 
Actividad lúdico-turística por Bizkaia  

Para Contactar: 

eMail: asamblearedes@gmail.com 

Borja:   615.759.153  

Sonia:  656.771.280 

Si te es posible haz tu inscripción a través de la 
página web: 
www.asamblearedescristianas.net/inscripcion  
 

O envíala cuanto antes a la siguiente dirección: 
C/ San  Ignacio Auzunea 3 D, 6º C,  
48200 Durango 

• Espiritualidad laica. 


