
El servicio diocesano de Ani-
mación Bíblica de la Pastoral 
desarrolla sus actividades en 

C/ Vicente Goikoetxea, nº5 

Vitoria-Gasteiz 

Para contactar 

  abiblica@diocesisvitoria.org 

Horario de acogida 

y acompañamiento 

Lunes a Viernes 12:00 - 13:30 

                            18:00 - 19:00 

Horario de actividades y cursos 

Miércoles a Viernes 19:30 - 21:00 

Más información en 

     www.diocesisvitoria.org/abp 

Parroquias  
y grupos  

Ofrecemos un Taller de Lectio Divina en 

parroquias o en Hitzenea, según demanda de 

comunidades y grupos. 

 

Estamos abiertos a las necesidades de 

parroquias, instituciones y grupos.  

 

Itinerarios y acompañamiento persona-

lizados para  conocer y profundizar en la                      

Palabra de Dios. 

Para inscribirte en los cursos, talleres y reti-

ros o para cualquier cosa que necesites mánda-

nos tus datos a:  

abiblica@diocesisvitoria.org 

Inscripciones  

Redes sociales 
Ofrecemos en Twitter y Telegram una 

reflexión sobre el evangelio del día.  

 

Whatsapp (difusión) 

twitter.com/abp_vitoria   
telegram.me/hitzenea  



Un proyecto de la Iglesia Diocesana de Vitoria  

al servicio de la Palabra de Dios 

Formación 

Oración 

Divulgación 

Te ofrecemos cursos y talleres los Miérco-

les y Viernes de 19:30 a 21:00. 

 

Iniciación a la Biblia                           

(J.A. Badiola. Miércoles 8-15-22-29 Nov.) 

 

Lectura continua Evangelio  de Marcos 

(A. Anoz y E. Calvo. Comienzo 11 Oct.; ca-

da 15 días. Miércoles) 

 

Taller de Salmos (A. Anoz. Comienzo 6 

Oct. Cada 15 días. Viernes) 

 

La familia en la Biblia-continuación (F. 

Gonzalo-Bilbao. Miércoles, cada 15 días  a 

partir del 18 de Octubre) 

 

Las Parábolas de Jesús en los Sinópticos 

(F. Gonzalo-Bilbao, cada 15 días  Viernes a 

partir del 27 de Octubre) 

 

La Carta de Santiago (F. Gonzalo-

Bilbao. Viernes 23 Febr, 2 y 16 Marzo) 

 

Job. Una lectura existencial y creyente 

del sufrimiento (A. Anoz. Viernes, cada 15 

días  a partir del 9 de Marzo) 

 

 

 

Encuentros de oración  para escuchar y 

compartir la Palabra  desde la vida. 

Hitzenea. Espacio de acogida y acompa-

ñamiento (Lunes a Viernes 12-13:30 y 

18:00-19:00). Para concertarlo escribidnos a: 

abiblica@diocesisvitoria.org 

Lectio Divina (Equipo abp. Todos los 

jueves. De 19:30 a 20:30)  

Retiro de Adviento (Abierto a tod@s. 

Sábado 2 Dic. En Seminario Diocesano. J. L. 

Elorza) de 10:00 a 13:30. 

Retiro de Cuaresma (Abierto a tod@s. 

Sábado 17 Febr. En Seminario Diocesano. 

A. Anoz) de 10:00 a 13:30. 

Exposición 

“La Biblia: historia de un pueblo que busca su 

libertad”.  

 

Invitación permanente a un descubrimiento 

nuevo y más profundo de la Sagrada Escritura. 

 

Servicio Zure HITZA  
abp mantiene su servicio  

 

“Zure HITZA nire bizitza”  

“Tu PALABRA me da vida” 

 

El envío semanal por email contiene: 

Guía para la lectura orante del Evangelio del 

Domingo.  

Comentario continuo del Evangelio de Juan a 

lo largo de este curso. 

 

Consúltalo y suscríbete en:  

 

www.diocesisvitoria.org/abp 

Jóvenes 
A quienes tenéis grupos de jóvenes en cole-

gios y parroquias os ofrecemos la posibilidad 

de desarrollar actividades en Hitzenea. 


