QUIENES SOMOS
Amar no es solamente
querer, es sobre todo
comprender.
Françoise Sagan

En la primavera de 1996 un grupo de
cristianos de Logroño, preocupados por el
debate fe-cultura, decidimos crear la
Asociación “Ágora: Debates desde la fe“,
como plataforma de diálogo e instrumento
capaz de canalizar actividades diversas,
como charlas, debates, mesas redondas u
otro tipo de iniciativas afines. Para ello nos
hemos dotado de unos Estatutos y de unos
órganos representativos de carácter
democrático.
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LA SOLIDARIDAD
TIENE ROSTRO

Pretendemos colaborar a crear una mayor
sensibilidad de nuestra sociedad, de forma
particular a quienes buscan la vivencia
sincera de la fe cristiana, ante los problemas
que se plantean desde la política, la
economía y la cultura de nuestro tiempo.
La actividad principal de Ágora es la
realización de jornadas anuales de estudio
sobre temas monográficos de interés.
Convoca:

, debates desde la fe
Apoyan:

www.foro-agora.org
agoradebates@gmail.com

Coordinadora de Comunidades Cristianas de
Logroño, Salvatorianos, Mujeres y Teología
y Foro Religioso Popular de Vitoria-Gasteiz.
Colaboran:

Salón de usos múltiples
Ayuntamiento de Logroño
26 de abril, 10 y 24 de mayo
2013
20:00 horas

26 de abril de 2013

10 de mayo de 2013

24 de mayo de 2013

ALBOAN

CONTEMPLATIVAS
CAMINANTES

PLATAFORMA DE AFECTADOS
POr la Hipoteca

Itziar Ugarte

Claudia Balcazar Salamanca.

Blanca Valdemoros

Nacida en Bilbao en 1977. Casada y
madre de 2 hijas. LADE por la
Universidad de Deusto. Diploma in
Business Analysis en la Universidad
de Lancaster (Reino Unido).
Coordinadora de Gestión y
Personas de ALBOAN. Ha sido
voluntaria en Gorabide y Fe y Luz,
(organizaciones de apoyo a
personas con discap acidad
intelectual)
y
en
Incredit
(organización de crédito a
personas inmigrantes).

Colombiana, casada y madre de 3 hijos.
Abogada y master en tributación e
inversión extranjera. Actualmente se
dedica a cuidar de su familia. En
coherencia con su fe , está
profundamente interesada en la justicia
social y el cuidado del medio ambiente.

Daniel Trif

Rosario

Rodríguez

Fraile.

Magisterio y terapias humanistas,
actualmente anima talleres de
meditación y consciencia de forma
semivoluntaria. Ha pasado por
movimientos de apostolado, el Cister y
alguna comunidad de base. Hoy procura
aprender del Evangelio y de las
personas que le rodean sin que dogmas
o instituciones interfieran.

Miembros de la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca de La
Rioja. Representan la realidad de
esta Plataforma, en su calidad de
ciudadana activa y afectado no
resignado respectivamente. Bajo el
slogan “SI SE PUEDE” nos interrogan
cada día sobre la capacidad de la
ciudadanía para cambiar las cosas.

SALA DE USOS MULTIPLES.-AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO, A LAS 20 HORAS

