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Ibilbidea topagunea

CELEBRACIONES

En Unidades Pastorales
y parroquias
IRAILAK 30 SEPTIEMBRE

Indautxuko Karmengo Amaren parrokian
INSCRIBETE:

On-line en: http://goazen.bizkeliza.org
Por teléfono: 94 679 00 80 de 10 a 13 h.
Del 2 al 20 de septiembre
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¡Salir al encuentro!
Día 25 - martes

17:00 Saludo del Obispo. Oración inicial.
"El gusto espiritual de ser pueblo" (EG 268-274).
Una espiritualidad encarnada. Jose Antonio Badiola
18:30 Comienzo de los talleres.

Día 26 - miércoles

17:00 Continúan los talleres
19:30 Oración final (en el templo)
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PROPUESTA DE TALLERES
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¿Quiénes somos y a dónde vamos? / Nork – nori – zer?
Dirigido a jóvenes que educan y acompañan a jóvenes y monitores eskautak se
tratará de conocer de primera mano los retos y dificultades, así como las claves que
facilitan la misión evangelizadora en la juventud. Se planteará un debate entre
diversos planteamientos existentes en la pastoral de juventud.
Familia como sujeto agente de evangelización / Eliza, familia misiolaria; familia, Eliza misiolaria.
En el taller se propondrá el método de la revisión de vida, para ahondar en esta
apuesta fundamental del Plan de Evangelización, para poder extenderla a lo largo
del curso pastoral.
¿Para qué ser catequistas hoy? / Gora bihotzak!
Dirigido preferentemente a catequistas de infancia, el taller servirá para proponer
“buenas prácticas” ya existentes, que permitan abordar con ilusión la situación y los
retos del presente.
¿Quién cuida a quien cuida? / Zatoze zeuok bakarrik leku bakarti batera, eta
hartu atseden apur bat (Mk 6,31).
La actitud de servicio y el ejercicio de la misericordia generan a menudo fatiga y
desaliento. El taller, dirigido por Julio Gómez, está dedicado preferentemente a
agentes y a acompañantes en periferias y ámbitos de exclusión.
Dime cómo acoges y te diré cómo crees / Honezkero ez zarie, ez arrotz, ez
atzerritar, Jainkoaren herriko kide baino eta Jainkoaren familiako (Ef 2,19).
Se trata de activar y desarrollar la acogida integral en nuestras comunidades. El
taller estará dirigido por José Luis Lastra, vicario de pastoral de Burgos.

