
Desde hace tiempo, y desde distintos foros, se 
detecta la necesidad de formación como “elemento 
imprescindible para la vivencia de la fe y premisa 
del testimonio y del compromiso público”. 

Se insiste en que la formación es una de las urgen-
cias de la Iglesia sinodal y misionera; ha de ser 
permanente (para todas las edades y para todos  
los estados) e integral, y deberá cuidar la vocación  
y capacitar para la misión. 

El Congreso de Laicos Pueblo de Dios en  
salida, propuso a las diócesis “generar la 
necesidad de formación como herramienta 
totalmente imprescindible. Una formación 
que abarque toda la vida y las diferentes 
dimensiones de la misma”. 

El III Plan Diocesano de Evangelización de nuestra 
Diócesis también se hace eco de esta necesidad y 
propone como objetivos (en su Línea 1) la remo-
delación de parroquias, arciprestazgos y unidades 
pastorales; la constitución de equipos pastorales 
que potencien los ministerios laicales; y la forma-
ción continua de presbíteros, consagrados y consa-
gradas, de laicos y laicas. 

La demanda de formación ha sido también una 
constante en las reflexiones de los distintos grupos 
sinodales y así se ha reflejado tanto en la síntesis de 
nuestra Diócesis de Vitoria como en las conclusiones 
presentadas en Madrid. 

Información e inscripciones: 
www.diocesisvitoria.org/formacion 
formacion@diocesisvitoria.org

www.diocesisvitoria.org/formacion

20
22

/2
3

¿A quién va dirigido 
este itinerario de formación?

Personas que trabajan o colaboran  
en equipos pastorales de parroquias  
y colegios.

Laicos y laicas que trabajan en  
instituciones o departamentos 
diocesanos.

Personas vinculadas a parroquias  
o movimientos, diáconos, religiosos  
y religiosas, catequistas, etc.

Y a toda persona que tenga interés 
en potenciar su propia vocación.

Se desarrolla en dos cursos anuales. 
Cada curso tendrá 4 módulos. 

¿En qué consiste?

Primer curso, nivel básico. Segundo 
curso, nivel de profundización. 

Puedes realizar el curso completo  
o solo los módulos que te interesen.  
Si se ocupan las plazas, la prioridad  
será para las matrículas de curso.

Precio de la matrícula 
Curso completo: 50 € / Por módulo: 20 € 

Lugar: Aula Juan XXIII (C/ Jesús Guridi, 2)

Cada módulo consta de 8 sesiones 
presenciales.
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Módulo 4  (mayo-junio) Aula Juan XXIII / 19:00 a 20:30h        

Liturgia y pastoral Fecha límite de inscripción: 27 de abril

La acción pastoral de la Iglesia Profesor: 
César Fernández de Larrea

 23 may.
 30 may.

La evangelización en nuestros días Profesor:  
Juan Carlos de la Riva

 2 may.
 9 may. 
 16 may.

Celebración cristiana: la eucaristía Profesor: 
José Antonio Goñi

 6 jun.
 13 jun.
 20 jun.

Módulo 1  (octubre-noviembre) Aula Juan XXIII / 19:00 a 20:30h        

Fundamentos de nuestra fe Fecha límite de inscripción: 29 de septiembre

Laicado: Identidad y misión en 
la Iglesia sinodal y en la sociedad

Profesora: 
Mila Álvarez de Eulate

 25 oct.
 15 nov.
 29 nov.

El evangelio de Cristo 
y la centralidad del Reino

Profesor:  
José Antonio Badiola

 4 oct.
 18 oct.

Iglesia sinodal y evangelizadora 
en salida misionera

Profesor: 
José Ignacio Eguizábal

 11 oct.
 8 nov. 
 22 nov.

Módulo 2  (diciembre-enero-febrero) Aula Juan XXIII / 19:00 a 20:30h        

Sagrada Escritura Fecha límite de inscripción: 9 de diciembre

Sinópticos Profesora: 
Arantza Caballero

 17 ene.  
 24 ene. 
 31 ene.

Introducción a la Biblia Profesora:  
Estela Aldave

 15 dic.
 22 dic. 
 12 ene.

Biblia y Teología Profesor: 
José Antonio Badiola

 7 feb.
 14 feb.

Módulo 3  (febrero-marzo-abril) Aula Juan XXIII / 19:00 a 20:30h        

El quehacer cristiano Fecha límite de inscripción: 16 de febrero

La moral cristiana como seguimiento  
de Jesús, conexión cristológica-moral

Profesora: 
Estrella Moreno

 14 mar.
 21 mar.

Antropología Cristiana Profesora:  
Nely Vásquez

 21 feb. 
 28 feb. 
 7 mar.

Moral cristiana fundamental  
y personal

Profesor: 
Javier Querejazu

 28 mar. 
 18 abr. 
 25 abr.

Precio de la matrícula:
Curso completo: 50 € / Por módulo: 20 €

Plazo de matrícula, hasta el 29 de septiembre.

Información e inscripciones:
www.diocesisvitoria.org/formacion

formacion@diocesisvitoria.org
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