Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán
misericordia.
Jesús de Nazaret
La misericordia es el caudal de
los creyentes.
Mahoma

QUIENES SOMOS
En la primavera de 1996 un grupo de cristianos
de Logroño, preocupados por el debate fecultura, 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.
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 .
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MIRADAS DE
MISERICORDIA

EN UNA SOCIEDAD INDIFERENTE

Convoca:

Ágora, debates desde la fe.
Apoyan:
Coordinadora de Comunidades Cristianas de
Logroño, Salvatorianos, Mujeres y Teología, y
Foro Religioso Popular de Vitoria-Gasteiz.

Página Web: www.foro-agora.org
Correo:

agoradebates@gmail.es

Salón de usos múltiples
Ayuntamiento de Logroño

Colaboran:

8 y 22 abril, y 6 mayo 2016
20 horas

8 de abril de 2016

22 de abril de 2016

6 de mayo de 2016

UN CURA
EN LAS PERIFERIAS

TESTIMONIOS

VIRTUD DE LA
MISERICORDIA

Padre Ángel.Mensajeros de la Paz
Sacerdote diocesano. Fundador de la
Asociación Cruz de los Ángeles y Fundador de la Fundación Mensajeros de la
Paz y Presidente Fundador de la Asociación Edad Dorada. Colabora en diversos
medios escritos y digitales. Es director
de la Revista “Claro Oscuro”. La labor
del Padre Ángel ha sido galardonada con
el Premio Príncipe de Asturias de la
Concordia, y otras muchas condecoraciones nacionales y extranjeras. Pero
sobre todo se le conoce popularmente
como el “Padre Ángel de Mensajeros”, el
padre de los niños de la miseria, de la
enfermedad, de la marginación y del
desamor.
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Joaquín Perea
Presbítero diocesano de Bilbao, profesor
de Teología Fundamental y de Eclesiología
en la Facultad de Teología de la Universidad de Deusto. Vicario episcopal de Mons.
Añoveros. Tras sus responsabilidades
diocesanas, volvió a la docencia. Ha sido
director del Instituto Diocesano de Teología y Pastoral de Bilbao. Es presidente del
Consejo de dirección y director de la
revista “Iglesia Viva”. Presbítero en la parroquia San Fernando de Bilbao. Entre sus
publicaciones: El modelo de Iglesia subyacente en la pastoral del clero vasco, Una Iglesia
empeñada en transformar la realidad, El
laicado: un género de vida eclesial sin nombre,
Otra Iglesia es posible, Clamor contra el gueto, Del Concilio Vaticano II al Papa Francisco.

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

