Al servicio de la Palabra – Hitzaren zerbitzua
Las actividades y talleres propuestos serán presenciales, pero se desarrollarán según las limitaciones impuestas por la situación sanitaria.
Inscripciones en abiblica@diocesisvitoria.org

Encuentro de grupos, animadores, lectores, en torno a la Palabra
Dirigido a personas que pertenezcan o animen a un grupo
en torno a la Palabra, lectores, catequistas o alguna tarea
que tenga que ver con la Palabra

Animará el equipo abp

Sábado 2 de Octubre de 2021
Seminario Diocesano
De 10:00h a 13:00h
Inscribirse en abiblica@diocesisvitoria.org

Talleres Curso 2021-2022 Ikastaroan tailerrak. Hitzenea
El Pentateuco a través de sus
textos (Álvaro Anoz)

Introducción al evangelio de Lucas
(José Antonio Badiola)

Recorreremos el Pentateuco desde sus textos más
significativos, ofreciendo claves para una lectura actualizada,
vital, existencial y creyente.
El ciclo C con que dará comienzo el nuevo año litúrgico en
Adviento nos propondrá el evangelio de Lucas. Os
proponemos un recorrido en 8 sesiones por este evangelio de
modo que sea una ayuda para adentrarse en el pensamiento,
textos e imagen de Jesús propuesta por Lucas.

Los profetas de Israel nos leen el
corazón y la vida
(José Luis Elorza)

Recorreremos la obra de los profetas de Israel, tan
sugerentes y actuales para la fe en el tiempo difícil en que
vivimos.

Las parábolas de Jesús en los
evangelios
(Fernando Gonzalo-Bilbao)

Con muchas parábolas les exponía la palabra, conforme a lo
que podían comprender" (Mc 4.33). Las parábolas no
solamente conducen al centro del mensaje de Jesús, el
anuncio del Reino de Dios, sino que, al mismo tiempo
conducen al conocimiento de la misma persona de Jesús y
su misterio. Cada parábola de los evangelios es una
provocativa llamada a la reflexión y la búsqueda en esa
dirección.

Inmersión en la Biblia
(Fernando Gonzalo-Bilbao)

Propuesta para quienes buscan la experiencia de su propia
inmersión en los libros de la Biblia, más que unas clases de
introducción a la Sagrada Escritura. Un taller para
adentrarse, perderse y encontrarse en los libros bíblicos. El
trabajo del taller será como una “visita guiada” a la Biblia que
nos vaya situando ante sus diversos temas y libros, para
comprenderlos de un modo personal y organizado.

Lectio Divina
(Equipo abp)

Un espacio para orar, compartir y hacer vida la Palabra
desde la pedagogía de la Lectio Divina.

Todos los lunes
17:00h a 18:00h.

Comienzo: 11 de octubre de 2021

Martes
19:00h - 20:00h.
Desarrollo: 5 de octubre – 30 de Noviembre de
2021

Martes
19:00h a 20:00h.
Comienzo: 11 de Enero de 2022

Miércoles
19:00h a 20:00h
Comienzo: 6 de Octubre de 2021.

Jueves
17:30h a 18:30h
Comienzo: 7 de Octubre de 2021.

Todos los jueves
19:00h a 20:00h.
Comienzo: 7 de Octubre de 2021.

Curso de Lectio Divina
Curso
dirigido
a
grupos
diocesanos, parroquiales, vida
religiosa.

Ofrecemos, bajo demanda, un curso introductorio y de
carácter práctico sobre la lectura orante de la Palabra desde
la metodología de la Lectio Divina.

A convenir lugar, días y hora en función de los
grupos que lo demanden.

Retiros - Erretiroak
Retiro de Adviento

Sábado 27 de Noviembre de 2021
Seminario Diocesano de 10:00h a 13:30h

Dirige Arantxa Cabellero

Retiro de Cuaresma

Sábado 5 de Marzo de 2022
Seminario Diocesano de 10:00h a 13:30h

Dirige José Antonio Badiola

