HOY ES DOMINGO 24 DE OCTUBRE DE 2021
Querid@s amig@s colaboradores y cooperantes en la lucha por un mundo mejor para
los Seres Humanos y la Madre Tierra.
Dos breves temas: VII Encuentro de Redes Cristianas y Proyectos para 2022

VII ENCUENTRO DE REDES CRISTIANAS:
Ayer, sábado y hoy por la mañana, días 23y 24 de octubre, estamos celebrando, vía
internet, el VII encuentro de Redes Cristianas.
Ayer hemos tenido dos conferencias, a cual más interesante. Por la mañana intervino
Yayo Herrero, licenciada en Antropología Social y Cultural, Ingeniera Técnica Agrícola,
diplomada en Educación social y en Estudios Avanzados en Ciencias de la Educación.
Actualmente es profesora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Su intervención
se centró en el Análisis de la Coyuntura por la que está pasando el mundo actual, tanto desde
los retos, ya inmediatos, que nos impone la viabilidad futura del ser humano en él, como la del
planeta en que vivimos.
Por la tarde intervino Carlos García de Andoin, Doctor en Ciencias Políticas y de la
Administración por la Universidad del País Vasco, Licenciado en Teología y en Psicología por la
Universidad de Deusto y Director del Instituto Diocesano de Teología y Pastoral de Bilbao. Su
tema fue el Proceso Sinodal al que nos llama el Papa Francisco con doce propuestas concretas
para la renovación en profundidad de las estructuras más importantes de la Iglesia Católica,
como la de todos y cada uno de los que formamos parte de ella. El Hermano Francisco necesita
que todos nos impliquemos en este proceso.
Entre ambas intervenciones se intercalaron diversos talleres sobre temas de plena
actualidad, como la salida de las mujeres del confinamiento eclesiástico o las graves
consecuencias de la pandemia.
Al final de las sesiones de esta maña se dará lectura del Manifiesto del Encuentro, que os
haremos llegar oportunamente.
En la página Web de Redes Cristianas recibiremos más información del Encuentro y de
todo lo tratado en el mismo.

PROYECTOS PARA 2022:
Este año nos están llegando tres veces más Proyectos de Solicitud de Cooperación (de
momento son 10), tanto desde América del Sur como sobre todo desde África, y con razón, pues
el continente africano es con mucho el más EMPOBRECIDO del planeta, porque ha sido, como
dijimos tantas veces, permanentemente saqueado desde la colonización hasta nuestros días, y
lo está siendo cada vez más. Ese saqueo permanente manchado de mucha corrupción, junto al
cambio climático, son las cusas principales de la llegada constante de inmigrantes al continente
europeo, con miles de muertos por el camino y muchos más miles en origen a causa de una
muerte injusta y prematura por hambre, sed, enfermedades curables... La pandemia vino a
empeorarlo todo aun más. O ponemos solución en origen o no hay solución.
Permitidnos adelantar una llamada a la solidaridad, ya antes de enviaros los proyectos
concretos, a ver si somos capaces de llevar una luz real de esperanza a quienes se dirigen a

nosotros solicitando nuestra colaboración. En noviembre recibiréis los proyectos, para saber en
concreto con quienes colaboramos y por qué lo hacemos.

Feliz domingo a tod@s.-Faustino

