Expo carisma Franciscano 800 años de la Orden
Franciscana
Franciscans International en Expo carisma Franciscano
Con motivo de celebrar los planta su árbol en Bolivia”
800 años de la Orden
Durante la realización de
Franciscana, el Centro Franesta feria tuvimos la oportuciscano de Cochabamba
nidad de mostrar lo que
hacemos, lo que hemos
hecho y lo que queremos
hacer a todos los franciscanos y franciscanas que asistieron.
Franciscans International con
su panel quiso mostrar a
todos los visitantes que es la
voz de todos los franciscanos y franciscanas en la
Organización de las Naciones Unidas.
Campaña “Cada Franciscan@
planta su árbol en Bolivia”.

organizó una feria denominada Expo– Carisma Franciscano que se llevó a cabo
en las puertas de la parroquia el Hospicio, anfitriona
de la celebración de los
800 años de la Orden
Franciscana.

Campaña cada franciscan@ planta su árbol en
Bolivia

Franciscans International
conjuntamente con la Célula
ecológica y Justicia y Paz
Franciscana realizamos la
campaña “Cada franciscan@ planta su arbolito en
Bolivia” para promover el
cuidado medioambiental.
El objetivo de ExpoPara esta campaña obserCarisma es el poder mosquiamos a cada herman@
trar las actividades de las
que nos visitó un árbol.
diferentes congregaciones e
instituciones franciscanas en Previamente a la entrega
Cochabamba.
del árbol los miembros de
la Célula ecológica explicaFranciscans International en
ron la manera de plantar
coordinación con Justicia y
un árbol. Junto al árbol se
Paz departamental y la
obsequió también un díptico
Célula ecológica participó
que explica la manera de
en dicha feria con la Camplantar un árbol y un stiker
paña “Cada Franciscan@
conmmeroativo por de los

800 años de la Orden
Franciscana, resaltando a
San Francisco como el Santo de la ecología.
Bolsas de tela
Para promover el cuidado
medioambiental también
ofrecimos a la venta las
bosas de tela con el slogan
“Si amas la tierra usa bolsas de tela”
¿Quién está bajo tu huella
de carbono?
Aprovechamos expo Carisma para mostrar a la familia franciscana el video medio ambiental titulado
¿Quién está bajo tu huella
de carbono? que quiere
sensibilizar a todos sobre la
contaminación ambiental y

Stiker de la Campaña
“Cada Franciscan@
planta su árbol en
Bolivia”.

Franciscans International en
la Expo-carisma Franciscano 2009.
Miembros de la Célula ecológica Cochabamba

los efectos que esta produce
en los más pobres que son
los más afectados.

TRIPTICO Y DIPTICO PARA EXPOCARISMA FRANCISCANO

