
NOTICIAS DESDE EL FORO GOGOA 
15 de Marzo de 2022 

- Entrevista a Jabi Arakama 
 
 
 

- Espacios de encuentro, un camino compartido  
 
 
 

- Foro Social por la convivencia democrática  
 
 

Toda la información 
puede seguirse en la 
web del FORO 
GOGOA: 
https://forogogoa.org
/es/ 
 

https://forogogoa.org/es/
https://forogogoa.org/es/


ENTREVISTA JABI ARAKAMA 

Enlace a la entrevista 

Enlace a la charla 

https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/sociedad/2022/03/13/mayor-privilegio-hombres-mantenernos-margen/1238592.html
https://youtu.be/xxBLZ0I7yAA


Espacios de encuentro,  
un camino compartido 

Trabajemos Laudato Si’  
Algunas líneas de orientación y acción, 31 de 
marzo 19:00 jueves. Zoom (online)  
José Eizaguirre, experto en ecología 
 
Inscripción: cloyola.pa@arrupeetxea.eus 
• 688 76 10 49 

Lectura Social del N.Testamento  
Fidel Aizpurua  

23,24 de marzo a las 19h en el Salón S. Francisco.  
Taller Justicia en España 
Pablo Ibáñez  
El 25 de marzo a las 19h 

Leer el Evangelio hoy 
Miguel Ángel Cabodevilla  
Todos los lunes a las 19,15h en San Antonio 

Celebración Palabra Laicos 
Iglesia San Antonio a las 19:30pm  
El 18 de marzo a las 19h 

mailto:cloyola.pa@arrupeetxea.eus


Espacios de encuentro,  
un camino compartido 

SEMANA FRANCISCANA 
Parroquia S. Francisco de Asís 
A LAS 19;30 HORAS 
 “SOMOS UN PUEBLO QUE 
CAMINA” 



“Tejiendo compromiso en el ámbito eclesial: 
Discernir caminos de convivencia desde el evangelio” 

PROCESO PARTICIPATIVO. Segunda Fase: 
INTERPRETAR las vivencias reconocidas 

Del 1 al 31 de marzo de 2022 
 

En este proceso de discernimiento, después 
de Reconocer honestamente nuestro papel 
en el conflicto, pasamos ahora a 
Interpretarlo a la luz del Evangelio y de la 
historia. Estas dos preguntas pueden servir 
de orientación: 

1.- Ante las emociones y actitudes que hemos reconocido 
frente al conflicto, ante la dificultad que nos supone el diálogo 
y la escucha, ante las posturas cerradas que hemos reconocido 
en lo político, la crispación social y la instrumentalización de las 
víctimas de algunos colectivos,  
¿Qué actitudes de Jesús pueden sanar y liberar esas heridas y 
actitudes?  
¿Se ven procesos de transformación en la comunidad de 
quienes seguimos a Jesús? 

2.- Desde que el pasado 9 de marzo de 2021 comenzamos a 
reflexionar sobre el papel eclesial en el fomento de una 
convivencia pacífica y justa, una pregunta quedó abierta en 
aquel momento que hoy os invitamos a retomar:  
¿Hay alguna contribución específicamente cristiana al proceso 
de paz y convivencia democrática? 
 

Accede a la información de 
la campaña 

Enviar las respuestas a 
tejiendocompromiso@gmail.com 
 

TE INVITAMOS A SEGUIR PARTICIPANDO: 

https://drive.google.com/file/d/1VE8a3pO1TaKL9t9iEppDFAEhvBaSBVu-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VE8a3pO1TaKL9t9iEppDFAEhvBaSBVu-/view?usp=sharing
mailto:tejiendocompromiso@gmail.com

