Amigas y amigos:
Este mes de agosto no os enviamos una propuesta de gesto dentro de la campaña de mensajes enredados. Dado el periodo vacacional existen dificultades
para la comunicación y para la realización de determinadas acciones. Sin embargo creemos que es un buen momento para seguir reflexionando sobre las
situaciones de injusticia, así como sobre en qué me puedo comprometer yo para transformar la realidad.
Por ello, y dado que seguramente contaréis con más tiempo de ocio, os proponemos la lectura de libros o documentos que tengan que ver con la actual
situación de crisis, injusticia e insolidaridad y sobre las alternativas y propuestas que se plantean. Existe mucha bibliografía al respecto. Desde el equipo
coordinador de Mensajes Enredados os sugerimos una sencilla lectura: se trata de la revista papiro nº 195 que se publicó en mayo con el título "Solidaridad
en tiempos de crisis". La podéis descargar en este enlace (si no funciona el enlace, copiad toda la ruta y pegadla sobre vuestro navegador):
http://www.itakaescolapios.org/sedes%20y%20presencias/bilbao/papiro‐y‐otras‐publicaciones/papiro‐1/papiro‐195‐solidaridad‐en‐tiempos‐de‐crisis‐mayo‐
2012/view
Encontraréis reflexiones de diferentes especialistas y personas vinculadas a movimientos sociales, personas de nuestra comunidad cristiana escolapia en
diferentes lugares del mundo, personas pertenecientes a otras realidades eclesiales, etc. Para profundizar en algunos temas, en la misma revista, en las
páginas 64 a 67 tenéis las reseñas de 11 interesantes libros, algunos de los cuales pueden descargarse libremente.
Lo dicho, que el verano no sea tiempo de olvido de lo que pasa a nuestro alrededor, ni relajo en nuestro compromiso por transformar tanta realidad injusta.
Así mismo os invitamos a seguir con especial atención los acontecimientos recientes y los nuevos recortes sociales anunciados por el Gobierno. Os
animamos a seguir la actualidad a través de los diferentes medios críticos y alternativos que podéis encontrar en
internet, así como a participar en las diferentes movilizaciones que sindicatos y movimientos sociales han
comenzado a convocar este mes de julio y que continuarán en agosto.
Un abrazo solidario.

