
TEXTOS PRESENTACIÓN BÍBLICA 

Vivimos una época convulsa, parece que todo se cae a todos los niveles: social, polí7co, 
económico, religioso, eclesial, é7co, etc. Hubo un periodo de la historia de Israel que supuso la 
caída de todos los esquemas sociales, polí7cos, económicos, religiosos y humanos que dejó a 
este pueblo sin aliento y con un sin fin de preguntas para las que no tenían respuesta alguna... 
tan solo el silencio: el exilio en Babilonia. Proponemos un recorrido por algunos libros y textos 
bíblicos que nos permitan asomarnos al proceso que les llevó del silencio al sen7do. Un proceso 
que implicó desechar dogmas inamovibles, preconcepciones, imágenes de Dios, para llegar a 
una reconstrucción honda, humana, y religiosamente renovada. ¿Qué valenJa y arrojo supuso 
esta reconstrucción, qué grupos dialogaron -muchas veces opuestos entre si- cómo llegaron a 
conclusiones muy cercanas al Evangelio, cómo cambiaron su lenguaje religioso ante la nueva 
realidad que les rodeaba, cómo acogieron la cultura circundante...? Y ante todo... qué lecciones 
prác7cas puede darnos este periodo para nuestra situación hoy en día, para nuestros pequeños 
y grandes exilios, cómo ir más allá de un silencio perplejo ante la sociedad de la que formamos 
parte. 

  

Cuestiones prácticas: 
Para familias y particulares. Hay 33 plazas contando con las personas de la 
organización. En caso de problemas de capacidad se atenderá al orden de 
inscripción. En el caso de las familias sólo pueden venir niños hasta los 14 
años de edad.  
La posibilidad de subir el fin de semana o solo unos días, está condicionada a 
que haya espacio. Las labores domésticas (salvo comidas) las realizamos entre 
todos. Dormimos en habitaciones compartidas de 6 u 8 personas. 
Precios: hasta 1 año, gratis. 
• 95 euros, desde 2 años hasta los 8 años. 
• 130 euros, desde los 9 años hasta los 14 años. 
• 205 euros, los adultos. 
Hay que traer: 
• Saco de dormir (o sábanas), funda de almohada, sábana bajera, servilleta de 

tela, la cena del primer día y Biblia. Hay edredones en la casa. 
  

Ingresar en la cuenta del Banco Santander: ES 55 0049 1892 
62 2110 563938 . A nombre de Provincia de Hermanos 

Menores Capuchinos, indicando en concepto,  BÍBLICA y el 
nombre del par7cipante. 

Enviar el resguardo junto con la inscripción a 

javiermorala@yahoo.es 



 

HOJA DE INSCRIPCIÓN. 

Nombre y apellidos ……………………………………………………………….………. 

  

Localidad …………………...………...Teléfono de contacto ………………..…… 

(para familias con menores) 
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