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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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 CHARLA DE SANTIAGO AGRELO
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El Instituto Teológico de Vida Religiosa de
Madrid organiza un ciclo de charlas “Hacia
el año 2015, año de la VR” cuya primera
conferencia corre a cargo de Santiago
Agrelo, obispo de Tánger con el tema:
“Las fronteras de la vida religiosa”. Tiene
lugar el martes 25 a las 19,30 en el ITVR
(Juan Álvarez Mendizábal, 65 dpo.
Madrid).
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José Eizaguirre, a quienes muchos conocen, edita
un boletín muy interesante sobre asuntos relacionados con una vida sostenible. Muy útil para una
nueva visión de la vida religiosa y su relación con el
entorno. Lo envía con gusto. Basta pedirlo a
biotropia@biotropia.net
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 CORRUPCIÓN EN LA VIDA DIARIA… Y EN EL FÚTBOL

 CORRUPCIÓN EN LA VIDA DIARIA… Y EN EL FÚTBOL

Además de ser el autor del excelente libro
“El factor humano”, sobre Nelson Mandela,
el periodista John Carlin ha publicado hace
poco un certero artículo titulado “Honor
entre ladrones”, en el que se lamenta de la
“solidaridad” mostrada por los presidentes
de clubes de fútbol tras la condena, por
robar dinero público, de uno de ellos (el
presidente del Sevilla, del Nido).
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