CÓMO APUNTARSE:
Escribiendo un correo electrónico a
jzabalaoses@gmail.com - javierazpiroz@icloud.com o
llamando por teléfono al 607 419 762 (Juan Zabala ) 639 247 280 (Javier Azpiroz)
Período de matrícula: del 31 de octubre al 9 de
noviembre (gratuito)

DATOS DE INTERÉS:
- Horario: sábados, de 10.00 a 12.30 horas
- Días de clase:
Azaroak 10 Noviembre
Otsailak 9 Febrero
Abenduak 15 Diciembre
Apirilak 13 Abril
Urtarrilak 12 Enero
Maiatzak 11 mayo
- Lugar: Casa de Espiritualidad Sagrada Familia Ohárriz. Número mínimo de alumnos: 10

PROFUNDIZANDO
EN EL CONOCIMIENTO
DE JESUCRISTO
CURSO 2018-2019

Escuela Diocesana de
Teología y Pastoral
"Pedro Axular"
Baztan - Bidasoa

Pedro de Axular (Urdax, 1556 – Sara, 1644). Sacerdote y escritor, es
considerado la mayor figura de las letras navarras en euskera. Estudió en
Pamplona y Salamanca, siendo ordenado sacerdote en 1596. Gran orador,
desempeñó su trabajo pastoral en Sara. Autor de Gero (publicada en
Burdeos en 1643). Se trata de un libro extenso y erudito con el que
buscaba fomentar y alentar la conversión con urgencia, no dejarla para
después. Es considerada como una obra maestra de la literatura en
euskera.

Instituto Superior
de Ciencias Religiosas
San Francisco Javier
Vicaría general

18-19 Pastoralaren ikasturte honetan hasiko da “Pedro de
Axular” Teologia eta Pastoralaren Diozesiako Eskolaren
lehendabiziko ikastaroa, gurea den Bazten-Bidasoako
artzipreztazgoan. Jarduera horretan saiatuko gara gure
parrokietako pastoraltaren arilarien formakuntzan laguntzen
eta guzi hori Apezpikuaren nahiatik sortua izanik, berak
Elizarekin bat eginez, Diozesiaren Pastoral Egitaraua bultzatu
nahi duelarik.
Beraz, Franzisko Xabier Deunaren Erlijio Zientzien Institutoak
eskeintzen digun aukera ederra eta oinarria eskertuz,
gonbidatzen zaituztegu, ikastaro hauetan parte hartzeko,
beren helburua baita laiko fededunak prestatzea, haien
heldutasunerako eta Elizaren zebitzurako.
Nahi duen kristau orok bere fedean hazteko eta norberaren
formakuntzan sakontzeko, Ama Elizak eskeintzen digun aukera
berria eta polita da.
Aurkezten dizuegun egitasmoak, zauli eta eramangarri izan
nahi du, horrela, guziok formakuntzarako beta aurki dezagun.
Kristo geureganatu, bere bizitza eta eskeintzen duen
salbamena hobekiago ulertu eta Beraren lekukoak izateko
gauza izatea, beti xarmangarria delakoz.
En este curso pastoral 2018-19 dará comienzo el primer curso
de la Escuela Diocesana de Teología y Pastoral “Pedro de
Axular” en nuestro arciprestazgo Baztan – Bidasoa. Es un
camino que tratará de abordar la formación de los distintos
agentes de pastoral de nuestras parroquias y nace del deseo
de nuestro Sr. Arzobispo que, en comunión con la Iglesia,
quiere impulsar el nuevo Plan de Pastoral Diocesano.
Agradeciendo el soporte que nos brinda el Instituto Superior
de Ciencias Religiosas “San Francisco Javier”, os invitamos a
tomar parte en estos cursos que pretenden formar a los fieles
laicos para su madurez y servicio a la iglesia diocesana.
Es una nueva oportunidad que la Iglesia Madre nos ofrece en
este momento para que cualquier cristiano que lo desee pueda
formarse y crecer en su fe.
El plan que os presentamos, quiere ser ágil y llevadero, de
manera que todos podamos encontrar un tiempo para
dedicarlo a la formación. Acercarnos a Cristo, comprender
mejor su vida y sus misterios y capacitarnos para ser mejores
testigos suyos es siempre una tarea apasionante.

PROGRAMA
Azaroak 10 Noviembre Jesús en los evangelios.

Luis Alberto Esteban

Abenduak 15 Diciembre El misterio de Jesucristo: las
afirmaciones fundamentales de la fe de la Iglesia.

Alfonso Garciandía

Urtarrilak 12 Enero El Misterio Pascual: la Cruz y la
Resurrección.

Juan Zabala

Otsailak 9 Febrero ¿Por qué creer en Jesús? El
misterio de Jesucristo desde la apologética: la
conciencia de Jesús, los milagros…

Mikel Garciandía

Apirilak 13 Abril El encuentro con Jesús en las
Escrituras.

Juan Antonio Aznárez
Maiatzak 11 Mayo El anuncio de Jesucristo, una buena
noticia.

Francisco Javier Ahechu

