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ESTAD
ALEGRES
Mamen. Paz y Bien

T

odos queremos ser felices y vivir bien: asegurarnos la estabilidad laboral,
una buena posición social,
una casa, un coche grande
y moderno, los últimos dispositivos
tecnológicos, unas estupendas vacaciones… Y sin embargo, Jesús nunca
buscó ni el éxito ni la comodidad;
nada lo hizo para sí, sino pensando
en el Padre y en el bien de sus hermanos. El titular con el que dábamos
inicio a nuestra hoja el curso pasado,
“Felicidad empieza por fe”, nos desvela la clave cristiana para encontrar la felicidad auténtica, la felicidad
que nos regala Jesús a través de su
Palabra, la felicidad en torno a la cual
deberíamos hacer girar nuestros proyectos de vida cristiana. Jesús lloró
y sufrió, pero sobre todo se mostró

feliz ante el Padre y su proyecto (Mt.
5, 1-12). San Pablo también nos los
recuerda: “Estad siempre alegres en
el Señor…” (Flp. 4, 4-9). También
nosotros, en este comienzo de curso,
queremos transmitir felicidad, esperanza, Buena Nueva con el nuevo
formato de nuestra humilde revista,
con la que simplemente pretendemos ponernos al servicio del Reino,
ser sal y luz, fuente inagotable de
perfecta alegría comprometida con
el hoy de nuestra realidad.
“Happiness is only real when shared”. No, no es un chiste más de
los muchos que circulan en estos
días mofándose del nivel de inglés de
nuestros políticos; es una frase que
aparece en la película “Into the wild”,
y que se traduce por “La felicidad

sólo es real cuando se comparte”.
Somos muchos los que empezamos
el curso cargados de ilusión, ganas y
esperanza, pero no debemos olvidarnos de aquellos que viven impregnados de desilusión, desgana y desesperanza por no encontrar un trabajo
que les provea del sustento para sus
familias. Son muchos, y cada vez
más, los pobres de nuestro barrio,
de Granada, de este mundo cada vez
más globalizado e injusto. A ellos
es a quienes precisamente estamos
llamados a servir y compartir la felicidad del Reino. Ser feliz es sentirse
necesitado de Dios (Felicidad empieza por fe…) y, por tanto, sentir la
necesidad de su palabra, de la oración y del servicio al prójimo. Dios
nos ha creado para ser felices.

PUNTO DE ENCUENTRO

HUMILDAD
PROFUNDA
Miguel Ángel Clemente. Coord. Grupo San Francisco

L

a búsqueda de la felicidad se
ha convertido, en estos tiempos, en el nuevo El Dorado,
fin último y maravilloso por
cuya consecución luchamos,
vivimos y sacrificamos todo lo que
nos aparte de esa meta preciosa de
“ser feliz”. Exactamente igual que
en la parábola del tesoro escondido:
aquel que lo encuentra vende todo
para comprar la parcela donde está
enterrado. ¿Querrá esto decir que
Reino y felicidad son lo mismo? Ya
veremos que no.
Si nos fijamos en lo que la sociedad
nos vende como felicidad, podremos ir descartando caminos que
realmente no nos conducen a ella.
Por ejemplo, podríamos pensar
que alcanzaremos la felicidad si el
Granada gana la liga. O creer que
seremos felices si tenemos tanto
dinero que podamos comprar el último modelo de cualquier cosa; o si
tu pareja –o uno mismo- tiene un
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aspecto físico impresionante (cosa
efímera el aspecto físico, por cierto).
O si disfruto de experiencias placenteras o divertidas. En resumen,
un modelo de felicidad basado en
el poseer (dinero, personas, poder,
cosas, experiencias), que deja muy
insatisfecho, al no conseguir la meta
anhelada, y que lanza a buscar más.
Está claro que, como nos contó nuestra querida Mari Patxi Ayerra hace
unos años, Dios nos quiere plenos
y felices. Y que para poder ser felices necesitamos tener cubiertas unas
mínimas necesidades físicas y psicológicas. Pero ser feliz es, necesariamente, algo más que tener esas
necesidades cubiertas.
El modelo de Jesús, y por el que apostamos en esta Comunidad, es otro.
Para ser feliz, según su proyecto, hay
que tener espíritu pobre, ser capaz
de sufrir, ser no violento, luchar por
la justicia, ayudar a quien lo necesita,
tener un corazón limpio y trabajar

por la paz. Seguro que ponemos rostro a personas que viven así, y seguro
que ese rostro nos lo imaginamos
con una sonrisa pintada. La promesa
de Jesús se cumple. Y esas personas
seguro que se meten en líos, o hablan
mal de ellas, por actuar de esa manera. Pero siguen siendo felices.
En el Grupo de San Francisco nos
proponemos buscar la felicidad al
modo de Jesús. ¿Te animas?

...hay que tener
espíritu pobre,
ser capaz de sufrir, ser
no violento, luchar
por la justicia, ayudar a quien lo necesita, tener un corazón
limpio y trabajar por
la paz.

TAN
CERCA, TAN LEJOS
Frutos

E

n la Iglesia Catedral, junto a
la Gran Mezquita, Ángeles,
Elena, Pedro y yo hemos vivido 3 semanas inolvidables
de convivencia entre nosotros, con los hermanos franciscanos
y con los hermanos musulmanes,
coincidiendo con el mes sagrado del
Ramadán, en el que “se reza mucho,
se ayuna de día, se vive de noche y se
duerme poco”.
Nuestra actividad principal ha consistido en el acompañamiento de
los 11 discapacitados profundos que
viven en la Casa Familiar de Nazaret
de los HH. FF. de la Cruz Blanca,
única institución de estas características en todo Marruecos. La pacien-

cia y el amor con que el hermano
Pedro atiende sus necesidades ha
sido un claro ejemplo de vida para
nosotros.
Una tarde a la semana acompañábamos a Fray Antonio en su visita
al Hospital Español, residencia de
ancianos españoles que nacieron y/o
han vivido la mayor parte de sus vidas
en Marruecos. Allí se sienten en casa.
A través de sus historias personales
(especialmente la de Jaime, al que
envío desde aquí un cariñosa saludo) conocimos de 1ª mano aquella
época casi desconocida por nosotros
en que Marruecos era protectorado
de países europeos y Tánger ciudad
internacional.

Especial
verano

MARRUECOS

No quiero dejar de acordarme de
María Rosa y Roser, hermanas eclesianas. Su disponibilidad y atención
para con nosotros no tiene precio.
En la foto las podéis ver, junto a
Fray Martín, Fray Antonio y Vicente,
sacerdote carmelita con el que también hemos convivido en el convento. ¡Un fuerte abrazo para todos!

PERÚ

LLENARSE EL CORAZÓN PARA
PONERSE EN MOVIMIENTO
Borja

E

ste año he tenido la suerte
de poder volver a vivir una
experiencia de esas que te
dejan huella en el corazón y ganas de mover las
manos para seguir construyendo
el Reino.
Muy temprano en el verano, a
mediados de junio, Manu, Elena
(recién casados) y yo partimos llenos de ilusión hacia Flor de Punga
(selva de la amazonia), donde nos
esperaría
Florencio (hermano
franciscano) para comenzar la gira
por los diferentes caseríos del bajo
Ucayali, río que baña aquella ribera.
A través del trabajo de la medicina,
el juego con los niños, la liturgia…
hemos ido abriendo nuestro corazón, el cual se ha ido llenando
cada vez más de ese Dios al estilo
peruano: un Dios pobre, sencillo y
acogedor, tal y como son las gentes

de estos lugares.
¿Y qué hacer cuando uno tiene el
corazón lleno? La respuesta está
en el movimiento. Hay que moverse para seguir trabajando en la
misión, desde la realidad de cada
uno: trabajo, familia, barrio, amigos… es desde aquí desde donde
más podemos hacer por nuestros
hermanos.
No puedo dejar de mencionar en
este pequeño artículo la gran suerte de haber podido compartir este
mes con Florencio, el verdadero
motor de estas experiencias de
misión y de fe, un misionero que
se encuentra en Perú desde hace
14 años entregándose en cuerpo
y alma a los favoritos de Dios, los
pobres. Y con él, agradezco igualmente a toda la familia franciscana
que nos hemos ido encontrando
en nuestro camino hasta Flor de
Punga.

Paz y Bien
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C

ALHAMA

DÍAS
FUERA DE LO NORMAL
Teresa Manzano.

omo todos los años al final
de curso, un grupo “fuera
de lo normal” formado por
tres catequizados y cuatro
monitores, se estableció en

Además pudimos vivir pequeñas
aventuras que nos ayudaron a estrechar lazos y a querer transmitir todo
lo que aprendimos. Todo ello decorado con la naturaleza y el ambiente
de esa localidad.

En estos días compartimos experiencias con las Hermanas Clarisas que
nos acogieron y creamos espacios
de reflexión los cuales aprovechamos para profundizar en la oración
e intentar conocer nuestra vocación.

No podemos olvidar la alegría del
grupo, Paulita, la niña que en esos
días fue de todos.

Alhama.

En resumen, “Experiencia altamente
recomendable”.

JÉREZ DEL MARQUESADO

TOCADOS
Checa

S

entirte perdido en verano
puede ser una tarea fácil si
te lo propones. Pero para
eso están los hermanos,
para ubicarte en el camino y
ponerte fácilmente a tiro por Dios. Ha
sido la primera vez en muchos años

que he tenido la oportunidad de volver a involucrarme en un campo de
trabajo y, en Jérez, la primera. La vida
en la ciudad gira demasiado rápido y
en cualquier pueblo... en otra dimensión. No es comparable con la rutina
que estamos acostumbrados.
Nuestra misión: crear comunidades.
Se nos encomendó formar a diferentes jóvenes de la parroquia del pueblo para ser capaces de evangelizar
a los niños y no tan niños. Y así fue:
Coqui, Laura, Pepa, Migue y Sra. de la
Torre hicimos lo que la comunidad,
y en primera instancia Dios, tenía
preparado para nosotros. Ofrecimos
nuestro servicio, pero el pueblo hizo
algo mayor: la acogida de forasteros
que vienen al pueblo a “entretener” a

los lugareños más jóvenes. Sin duda
ahí empieza la humilidad y el trabajo. Por supuesto, en todo momento
estábamos guiados por el Pater (Jose
María Tortosa).
Sin duda, tras la preparación de las
actividades ves cómo los niños disfrutan, participan, se lo pasan bien
y, por supuesto se marchan a casa
agradecidos, con ganas de más, preparados para pasarlo bien un día
más.
La experiencia deja huella. Formar
era la propuesta, hermanos son el
fruto. Son muchas caras que nos han
acompañado y esperamos, poder
seguir acompañando muchos años
más

CAMPAMENTO CATEQUESIS

N

HARRY
POTTER
Laura Ruiz Maroto

uestro viaje hacia el mundo
de Harry Potter (temática del campamento) iba a
comenzar, estábamos nerviosos pero a la vez ilusionados porque sabíamos que nos íbamos a embarcar en una gran aventura con personas de otros sitios junto
con Dios.
Los primeros días se formaban grupos, pero con el paso de éstos, estos
grupos desaparecieron y se forjo una
gran amistad .
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Disfrutamos de numerosas actividades pensadas al detalle por nuestros
monitores, los mismo que habían
preparado el campamento con gran
ilusión. Un día realizamos una excursión hacia Ronda. ¡Eso sí que fue una
aventura! Durante el trayecto incluso
tuvimos que caminar paralelos a una
vía de tren. Aunque todo esto mereció la pena. No sólo hicimos actividades lúdicas, la oración, reflexiones y
tareas eran parte de nuestro día a día.

Esta experiencia fue muy grata para
todos y yo personalmente animaría a
cualquier joven a que participara en
el próximo campamento.

Especial
verano

CAMPAMENTO JUNIOR

E

LA VUELTA AL MUNDO EN
CINCO
DÍAS
David Tejero
ste verano he cogido unos
días de vacaciones y he dado
la vuelta al mundo. Eso sí,
sin moverme de El Centenillo
(Jaén).

Tamaña aventura la hemos llevado
a cabo más de cincuenta niños. En
honor a la verdad, diré que algunos
de los niños tenían más de treinta
años... y de cuarenta, dejémoslo ahí
(y aquí tengo que acordarme de las
personas a las que la vida nunca
les ha dejado ser niños, ni cuando
tenían la edad propia, ni después).

En el transcurso de las jornadas
hemos pasado por todos los continentes (y aquí tengo que pararme a cantar la canción de Nino
Bravo, América, América: “Donde
brilla el tibio sol con un nuevo
fulgor dorando las arenaaaaas…”),
parándonos en cada uno para fijarnos en diferentes valores como la
alegría, el esfuerzo, el cuidado de
la naturaleza… e intentar llevarlo a
nuestras vidas.
Es tiempo de cambiar.

HUÉLAGO

OTRA REALIDAD
Alfonso Ramos

E

ste verano un pequeño grupo
de siete personas estuvimos compartiendo vida en
Huélago, moviéndonos hacia
el ámbito rural en un entor-

no de tranquilidad y sin el continuo
estrés de nuestro día a día. En nuestra experiencia tuvimos la oportunidad de disfrutar de muchas cosas; de
la compañía de la gente del pueblo,
entre nosotros, de la convivencia con
el hermano, y sobretodo, disfrutamos de todo lo vivido con los niños
del pueblo y con Salva, el párroco de
Huélago.
Nuestra tarea consistía en adecentar
cada día la casa, en impartir clases de apoyo con los chicos, y en

realizar talleres y juegos con ellos.
También estábamos disponibles por
si Salva necesitaba que le ayudásemos en alguna tarea adicional a las
que teníamos previstas.
Por supuesto, también tuvimos un
espacio diario dedicado a la oración,
repleto de agradecimientos a Dios
por la oportunidad que nos brinda
de acercarnos a otras realidades diferentes a las de nuestra ciudad, y algunos días también tuvimos Eucaristía.

TAIZÉ

LUGAR
DE ENCUENTRO
Viajeros desconocidos

O

s dejamos con algunos de
los testimonios de aquellas
personas que viajaron en el
autobús:

- En Taizé Dios no entiende de fronteras ni de lenguas, ni de
razas, nuestro Dios es ternura a través de los hermanos.
- Es mucho más lo que nos une que
lo que nos separa.

- Taizé, oración, silencio, encuentro,
naturaleza, paz, raíces, Dios, amor.
- No podemos cambiar el mundo
entero pero sí podemos hacer de él
un lugar mejor.
- Toma de conciencia de que somos
muchos los que seguimos a Jesús, de
muy diversas formas.

- La experiencia de Taizé se puede
resumir en paz interior.

- Con estos encuentros, me lleno de
Dios y de vida, y me hacen reafirmar
mi fe y creer que luchar por esto es
una buena opción.

- Ha llenado mi alma de amor y ha
aligerado de cargas inútiles o negativas.

- Me he dado cuenta de la importancia de la oración y la capacidad que
tiene para reunir a personas de todas

partes del mundo.
- Taizé ha sido un encuentro de alegría, confianza y esperanza.
- Es el lugar idóneo para hacer submarinismo interior.

Paz y Bien
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LA CANCIÓN DE LA TIERRA

LOS
GRANDES OLVIDADOS
Marta Pozo. Justicia y Paz e Integridad de la Creación

L

as intervenciones militares y la desestabilización de
regímenes se hacen cada vez
más frecuentes en todas partes del mundo. La guerra preventiva se está convirtiendo en regla
y hoy en día, en nombre de la democracia o de la lucha contra el terrorismo, nuestros Estados se reservan el
derecho de violar la soberanía de los
países independientes y de derrocar
dirigentes.
Esta hipocresía la llevamos viendo
este último mes todos los días en
los medios de comunicación. En
este caso ha sido Siria, donde obviamente por intereses políticos suena
a bombo y platillo. Los gobiernos y
los medios de comunicación se preguntan si habrá o no intervención
militar, y parece que esta cuestión es
más importante que el valor de millones de vidas humanas en peligro.
Una cosa está clara: ambos bandos
abastecen de armamento para la
guerra: Rusia al ejército, y EEUU o

países como Bélgica, a los rebeldes.
A pesar de ser Siria el país en primera
línea de la noticia hay otros muchos
países castigados por la guerra por
intereses políticos, económicos o
religiosos: Mali, Malawi, Afganistán,
Argelia, Birmania, Colombia, India,
Israel y Palestina, Congo, Somalia…
¿Quién se acuerda de ellos? La mayoría son países endeudados, donde
la población vive en la miseria, y
donde los que nos llamamos ´”primer mundo” financiamos guerras y
abastecemos de armamento.
Me pregunto qué podemos hacer,
cómo podemos integrarnos en un
mundo, del que muchas veces,
desconocemos lo que pasa. El
Papa Francisco dijo hace poco: “...
El perdón, el diálogo y la reconciliación son las palabras de la paz...”
Comencemos por la paz en nuestros
corazones y oremos para que no
fracase la paz en ningún lugar del
mundo, pues supone, como dice el
papa, una derrota para la humanidad.

“Anuncien de palabra la paz, pero
llévenla más profundamente en el
corazón, de modo que a nadie provoquen ira o escándalo, sino que todos
se sientan por ellos inducidos a la
paz, la mansedumbre y la benevolencia”( CC.GG. Art 68,1-2)

Los gobiernos
y los medios de
comunicación se
preguntan si habrá
o no intervención
militar, y parece que
esta cuestión es más
importante que el
valor de millones
de vidas ...

COMENCEMOS HERMANOS

VIDA DE FE CELEBRADA
Y ORADA
Seve, ofm

L

a comunidad de Jerusalén
se reunía frecuentemente
para celebrar la eucaristía y
para hacer la oración comunitaria. La oración cuenta
con una presencia especial de Jesús,
como nos asegura el evangelio. En
ella aprendemos cordialmente quien
es Jesús para cada uno y para el

Todas las
celebraciones son
experiencias
grupales y
comunitarias.
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grupo. En ella sentimos la fuerza de
toda la Iglesia orante que sigue como
nosotros los pasos de Jesús.
El ser humano, necesita silencio y
reflexión simplemente para ser más
persona y más humano, y desde esa
clave entendemos el orar juntos.
La presencia del Señor se acredita
con más fuerza en las celebraciones
sacramentales, especialmente en la
eucaristía. Es un acierto de la Iglesia,
el que un día a la semana, el día
del Señor, el domingo, los hermanos
se reúnan en todos los lugares del
mundo para celebrar el banquete
pascual como recuerdo y actualización de la pascua de Jesús.

Para un cristiano de fe viva, preguntar sobre la obligación de la asistencia carece de sentido, porque es para
él un momento de encuentro con
Jesús donde aviva su condición de
seguidor del Maestro.
Una celebración no puede considerarse como buena si no alcanza un
clima comunitario mínimamente
aceptable. Porque todas las celebraciones son experiencias grupales y
comunitarias. Es deber de todos el
que se facilite el encuentro vivo con
Jesús, que se nos hace presente de
modo especial en la comunidad de
sus hermanos.

ORAR CON LA VIDA

SÉ
QUE NO HAY EXCUSA
Luis Pérez. Oración

T

e doy gracias, mi Señor,
porque siempre cuentas con nosotros, nos das
múltiples oportunidades,
nos hablas al corazón...pero
nosotros, con frecuencia, nos hacemos los sordos.
Quiero agradecerte este tiempo de
verano con más tiempo libre para
hacer el bien. ¡Sí, ya sé que no hay
excusa... pero al final ha sido otro
verano más!.
Comenzamos un nuevo curso cargados de ilusiones y nuevos propósitos.
Alimenta, Señor, nuestra ilusión a ver
si salimos del estancamiento y empezamos a dar fruto. Te damos gracias
por todas las pistas que nos has dado
en verano invitándonos a salir de la
mediocridad:
- Por hacernos sensibles ante tantas
personas que llegan a nuestra tierra
desde países lejanos buscándose la

vida o huyendo de situaciones de
violencia o persecución.
- Por abrirnos los ojos a través del
testimonio de los misioneros y por
animarnos a llevar la Buena Noticia
hasta los confines del planeta. ¿Cómo
es posible que no compartamos la
Buena Noticia con los que tenemos
cerca?.
- Por contar con nosotros en la construcción de una sociedad más justa
donde todos seamos iguales y nadie
mire a nadie por encima del hombro.
Gracias por el ejemplo de testigos
comprometidos con tu Reino y tu
Justicia como Martín Luther King.
Todos podemos ser instrumentos de
Justicia y Paz
- Por removernos ante la pasividad
de nuestro mundo ante tantas violaciones de derechos humanos, violencia, guerra, uso de armas químicas.

Quiero darte las gracias de un modo
especial por el papa Francisco que
cada semana ha alzado la voz y llenado la prensa de titulares con invitaciones a favor de la Paz del mundo,
la justicia, la austeridad, el compromiso, la coherencia entre la fe y la
vida, ... Ante tantos que cuestionan
a la Iglesia, el papa apuesta por la
coherencia, la claridad, la entrega, la
austeridad en favor de los pobres y el
compromiso firme por construir la
Paz desde el diálogo entre los pueblos. Haz que, siguiendo su invitación,
no juzguemos y hagamos siempre el
bien.
Con tantas pistas podemos elaborar
un proyecto de vida para este curso
que empieza, en el que, si nos lo
tomamos un poquito en serio, no nos
vamos a aburrir. Gracias, Señor, por
contar con nosotros a pesar de que,
“hasta ahora, poco o nada hemos
hecho”

LA IGLESIA QUE QUEREMOS

¿MALA PRENSA O PRENSA
MALA?
Nacho Marín, Paz y Bien

E

n los últimos años nuestra querida Iglesia no ha
venido gozando de un trato
muy favorable en los distintos medios de comunicación social. Se ha venido haciendo
demasiado énfasis en el “árbol que
cae” y no “en el bosque que crece”,
lo que ha dado a la sociedad una
perspectiva muy reduccionista de la
Iglesia que conocemos. En la sociedad española hablar de Iglesia es
hablar de homosexualidad, anticonceptivos, aborto o pederastia en lugar
de hablar de amar al hermano, servir
al pobre, poner la otra mejilla,…
Desde la hoja de Paz y Bien queremos
abrir esta ventana para mostrar una
imagen más acorde a lo que vivimos
dentro de la Iglesia, para hablar de lo
que nos hace sentirnos orgullosos de
pertenecer a ella. Queremos mostrar
la Iglesia que nos ha acercado al

Jesús del Evangelio, la Iglesia que
conocemos, la Iglesia que queremos.
Debemos agradecer el papel que
el nuevo Papa está realizando para
cambiar esta tendencia, por eso me
resulta de justicia dedicar este primer artículo a la reciente entrevista
que Francisco concedió al director
de la revista La Civiltà Cattolica, y
que fue publicada el 19 de septiembre por 16 revistas de la Compañía
de Jesús al conmemorarse los seis
meses del inicio de su Pontificado.
Podéis encontrarla en: http://www.
aciprensa.com/entrevistapapafrancisco.pdf
Sería imposible resumir dicha entrevista en tan poco espacio, así que
os dejo algunas frases para la reflexión: “Busquemos ser una Iglesia que
encuentra caminos nuevos”; “Soy un
pecador en quien el Señor ha puesto

los ojos”; “Hay algo fundamental
para mí: la comunidad”; “No tener
límite para lo grande, pero concentrarse en lo pequeño”; “Nadie se
salva solo”; “Lo más importante es
el anuncio primero: ‘¡Jesucristo te
ha salvado!’”; “Veo con claridad que
lo que la Iglesia necesita con mayor
urgencia hoy es una capacidad para
curar heridas y dar calor a los corazones”; “En esta vida Dios acompaña a las personas y es nuestro
deber acompañarlas a partir de su
condición”; “Tenemos que caminar
unidos en las diferencias”; “Es necesario ampliar los espacios para una
presencia femenina más incisiva en
la Iglesia”; “Si una persona dice que
ha encontrado a Dios con certeza
total y ni le roza un margen de incertidumbre, algo no va bien”; “La esperanza no defrauda”.

Paz y Bien
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BODA LAURA Y ANTONIO
14/09/2013

Día 4:

San Francisco, 20.00h

Día 5:

Celebración de los 30
años del grupo de San Francisco.
20:00h

Día 6:

Eucaristía de envío
de catequistas y animadores.
20:00h. Reunión de animadores

Día 12:

Inicio de los catecumenados, 18.30h

Día

19:

Miguel, 12.00h

Boda de Ana y

Día 24:

Oración del Espíritu
de Asís, 20.30h

Día 27:

Conmemoración
del encuentro de oración en el
Espíritu de Asís, 20.00h

¿Sabías que...

...Triodos Bank ya tiene oficina en Granada?

Desde 1980 Triodos Bank es referente europeo en banca ética y
sostenible, desarrollando con éxito un modelo de banca con valores. Su
misión es mejorar la calidad de vida de las personas desde el sistema
financiero y promover un uso más responsable del dinero. Los ahorros
de sus clientes permiten financiar proyectos de la economía real, en
sectores sociales, culturales y medioambientales. Este banco desarrolla
un innovador modelo bancario basado en la transparencia.

Síguenos
facebook.com/gruposanfrancisco

Si quieres más información entra en su página web triodos.es o
visita su oficina situada en Gran Vía de Colón, 29.

@gruposanfran
gruposanfrancisco.org

La pedrada

Y todos los jueves a las 20.30 oración
comunitaria en la capilla de San
Damián, así como eucaristía todos los
domingos a las 20.00h

Grupo de San Francisco
Nº de Cuenta Corriente: 0703 72 3300020990
CAJASUR
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba

Hoja de Paz y Bien
La Hoja en internet: www.gruposanfrancisco.org
e-mail: hojapazybien@gruposanfrancisco.org

Camino de Ronda 65 18004, GRANADA. Tel.: 958253662
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