
Al servicio de la Palabra – Hitzaren zerbitzua 

 Talleres Curso 2022-2023 Ikastaroan tailerrak. Hitzenea 

Libro de Qohelet (Eclesiastés): diario 
personal de un observador de la vida y 
sus sinsentidos 

 (Álvaro Anoz) 

Qohelet como“maestro de sabiduría”, pretendía enseñar a vivir, a acertar 
en la vida, a ser feliz con lo difícil que resulta. No era fácil para los hom-
bres de aquel tiempo; ¿lo ha sido alguna vez? En su caso enseñaba, no 
una sabiduría anónima, tradicional, hecha de tópicos, sino su cruda expe-
riencia personal, forjada tras sagaz observación de la realidad  

Lunes  

19:00h a 20:30h. 

Comienzo: 17 de octubre de 2022 a 30 Enero 2023 

Segundo Isaías: resitencia y Evangelio 
del Siervo Sufriente 

 (Álvaro Anoz) 

Un pequeño grupo profético, un tanto marginal hizo un impresionante 
descubrimiento en medio de los zarandeos de la historia de Israel, un 
modo de leer el sentido de lo que vivían en situaciones penosas, un paso 
hacia el Evangelio 

Lunes  

19:00h a 20:30h. 

Comienzo: 6 Febrero  de 2023 a 27 Marzo  2023 

     
El Cuarto Evangelio y las Comunidades 
del Discípulo Amado  

(Fernando Gonzalo-Bilbao) 

Para muchos cristianos, la lectura del cuarto evangelio resulta más difícil 
que la de los evangelios sinópticos. En esa obra colectiva están trenza-
das: la revelación del misterio del Hijo eterno de Dios; el relato de la vida 
humana de Jesús, la Palabra hecha carne, y la historia de unas comuni-
dades continuadoras de su misión bajo el impulso del Espíritu. Iremos 
desenredando la madeja del texto en sus elementos fundamentales para 
descifrar y actualizar su mensaje. 

Martes 

19:00h - 20:30h. 

Desarrollo: 18 de octubre de 2022   

a 28 de Marzo de 2023 

     
La Biblia en tus manos: trabajo con 
textos bíblicos 

(José Antonio Badiola) 

A menudo quedamos perplejos ante los textos bíblicos. ¿Cómo acercar-
se a ellos, cómo extraer elementos que nos ayuden a vivir nuestro cami-
no tras las huellas de Jesús, cómo enfrentarse a textos escritos hace 
tantos siglos para que nos sigan afectando, removiendo y resonando? 

Miércoles 

19:00h a 20:300h. 

Comienzo: 19 de Octubre de 2022 .  

Final abierto 

      
Inmersión en la Biblia: 

Antiguo  y Nuevo Testamento 

(Fernando Gonzalo-Bilbao) 

Tras la experiencia de cursos anteriores, en los que este Taller se ha 
centrado solamente en el Antiguo Testamento, ampliamos su horizonte 
a todos los libros bíblicos tomando como punto de partida los del Nuevo 
Testamento, en el que Jesús brilla como eje y cumbre de toda la Escritu-
ra. No son unas clases de introducción a la Sagrada Escritura, sino unas 
visitas guiadas a todos los libros tanto del Nuevo como del Antiguo Tes-
tamento, para ir recomponiendo con todos ellos el grandioso mosaico 
literario de la Historia de Dios con la humanidad, que nos muestra a 
Jesús como eje y cumbre de toda la Escritura.  Servirá como comple-
mento a los materiales del Taller el  Libro Ciudad Biblia. Verbo Divino 
2019. Una guía para adentrarse, perderse y encontrarse en los libros bíbli-
cos . Textos de Xabier Pikaza.  

 

Jueves 

17:30h a 18:30h 

Comienzo: 20 de octubre  

hasta 15 Diciembre 2022 y 

12 de Enero de hasta 30 de Marzo de 2023 

Lectio Divina 

(Equipo abp) 

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

Todos los Jueves 19:00h a 20:00h. 

Comienzo: 13 de octubre de 2022 

Acompañamiento personalizado en la 
lectura de la Biblia 

 (Á. Anoz) 

“¿Cómo puedo entenderlo, a menos que alguien me explique? Y le rogó a 
Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él”  (Hch 8,31). Espacio 
de escucha y acompañamiento personal desde la Palabra.  

Viernes de 17:00 a 20:00 

(Concertar citas) 

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 26 de Noviembre de 2022 

Parroquia de San Andrés de 10:00h a 13:30h 

Dirige Estela Aldave 

Retiro de Cuaresma Sábado 25 de Febrero de 2023 

Parroquia de San Andrés de 10:00h a 13:30h 

Dirige José Antonio Badiola 

Encuentro de grupos, animadores, lectores, en torno a la Palabra 

Encuentro celebrativo en torno al Do-
mingo de la Palabra, tan cercana a 

nosotros en el corazón y la boca, llama-
da a ser centro de la vida cristiana  

 

Animará el equipo abp 

Inscripciones en abiblica@diocesisvitoria.org 

Jueves 19 de Enero 2023 

Lugar por determinar 

De 19:00 a 20:30 



El servicio diocesano de Animación 
Bíblica de la Pastoral desarrolla 
sus actividades en 

C/ Vicente Goikoetxea, nº5 

Vitoria-Gasteiz 

Para contactar 

  abiblica@diocesisvitoria.org 

Otros servicios ofrecidos por el Servicio de 
Animación Bíblica: 

 Envío semanal “Zure Hitza nire bizitza” / “Tu Palabra 

me da vida”. El envío semanal contiene: una guía para 

la lectura orante del evangelio dominical y el comenta-

rio continuo del evangelio del ciclo litúrgico correspon-

diente. Para suscribirte envía solicitud a  

 abiblica@diocesisvitoria.org 

 Si quieres recibir en tu móvil el evangelio del día en 

una imagen y una resonancia, puedes solicitarlo tam-

bién en el mismo correo electrónico indicando tu 

número de móvil. 

 Estamos abiertos al servicio de parroquias, grupos, etc... 

Suscripciones en abiblica@diocesisvitoria.org. Si lo deseas, puedes suscribirte a los talleres 
y actividades del Servicio, entregando este formulario en la Librería diocesana, o en la 
portería del Obispado: 

Nombre y Apellidos…………………………………………………………………………….. 

Deseo inscribirme en la/s siguiente/s actividad/es……………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

Teléfono……………………………………………  Email…………………………………….. 

Los datos personales que nos facilita, así como cualesquiera otros generados durante el desarrollo de la relación que mantengamos con Ud., 
serán tratados por el OBISPADO DE LA DIÓCESIS DE VITORIA, al objeto de mantener el contacto y la comunicación con las personas inte-
resadas así como para remitir información de las actividades de talleres, formaciones, presentación de inicio de curso, oraciones, etc.  

 Autorizo al envío de comunicaciones y remisión de información, incluso por medios electrónicos, relacionada con las actividades de este 
Servicio.  

Curso 2022 – 2023 


