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Queridos/as hermanos y amigos, este humilde boletín
quiere ser una carta fraterna con apuntes de Justicia,
Paz y Ecología que se cuela en el buzón de tu casa.
Quizá te pueda interesar alguna de estas sugerencias. Es
nuestro deseo.
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La Comisión Franciscana de JPIC organiza cada año
una “jornada” (una mañana) con el fin de alimentar un
poco nuestra mentalidad en torno a la justicia. Este
año el tema será LA ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN.
Tendrá lugar en Madrid el 17 de mayo, sábado. Ahora
es un avance. Os enviaremos más tarde el programa
completo.
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La ESEF (Escuela Superior de Estudios
Franciscanos) organiza este curso su congreso
anual con el lema “CUANDO LOS HERMANOS
VAN POR EL MUNDO… En el 8º centenario del
viaje de Francisco a Compostela”. Como muchos
y muchas de Justicia y paz han hecho el Camino,
seguro que les interesará. Tendrá lugar el fin de
semana del 9-11 de mayo. También os enviaremos en su día el programa completo.
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Los Capítulos de las Esteras se hacen cada
dos años. El último lo hicimos en Zaragoza
en 2012. De modo que este año nos tocaría
hacerlo de nuevo. Se suele hacer en torno a
la Inmaculada en diciembre. Se admiten
sugerencias que puede ser enviadas a
fiaiz@hotmail.com. Creemos que la cosa
merece la pena.
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