
ESCUELA
DIOCESANA
DE TEOLOGÍA
Y PASTORAL

I R U Ñ A - T U T E R A K O  E L I Z B A R R U T I A

2022 -2023

ORGANIZAN: 
Instituto Superior de Ciencias Religiosas 

"San Francisco Javier"
Vicaría general

 Baztan Bidasoako Pedro Axular 



¿Es posible la vida cristiana sin los sacramentos? Pero, ¿qué son?
¿En qué consisten? ¿Qué aportan a la vida cristiana?
A lo largo de este curso os proponemos un acercamiento,
desde un punto de vista pastoral, a esta realidad vital en la vida
cristiana. Partiendo de una visión general acerca de la cuestión
iremos viendo cómo los seguidores de Jesús necesitamos de
ellos ya que ahí radica nuestra unión con Cristo. 
Todo comienza con la llamada iniciación cristiana (bautismo,
confirmación, eucaristía). 
¿Es necesario el bautismo? ¿Por qué ir a catequesis? ¿Para qué
sirve la misa? 
En el iter de la vida tenemos enfermedades, desánimos, el
Señor nos da su fuerza mediante los sacramentos de sanación
(penitencia, unción) para que Él sea nuestra roca en los
momentos en que estamos desanimados. Pero ser cristiano es
estar injertado en el mundo. No se es cristiano para uno mismo
por ello los sacramentos “sociales” (matrimonio y orden) nos
llaman a estar presentes en nuestra sociedad desde Jesucristo.
¡Qué importante es estar en la realidades temporales como
creyente, transformando nuestro mundo, haciéndolo más justo,
más humano! El curso concluye con un aporte de los
sacramentos a nuestra vida espiritual. Somos una unidad y si
distinguimos no es para dividir sino para profundizar los
misterios de Cristo en nuestra vida.

Una buena oportunidad para conocer qué es ser cristiano y cómo
vivir en cristiano. 

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

¿Te apuntas?



26 NOVIEMBRE 2022

JONATAN RUiZIntroducción.Introducción.  
¿Qué son los sacramentos?¿Qué son los sacramentos? Sacerdote

FRANCISCO JAVIER AHECHU

LOS SACRAMENTOS 
Y LA VIDA CRISTIANA

14 ENERO 2023

Los sacramentosLos sacramentos  
de iniciación: Bautismo,de iniciación: Bautismo,

Confirmación y EucaristíaConfirmación y Eucaristía
18 FEBRERO 2023

Orden sacerdotalOrden sacerdotal  
y ministeriosy ministerios

25 MARZO 2023

Sacramentos de sanación:Sacramentos de sanación:
Penitencia y UnciónPenitencia y Unción  

22 ABRIL 2023

El sacramentoEl sacramento  
del matrimoniodel matrimonio

27 MAYO 2023

Sacramentos ySacramentos y  
vida espiritualvida espiritual

JOSÉ ANTONIO GOÑI

JUAN ZABALA

ABEL ARRIETA

JESÚS ECHEVERZ
Sacerdote, Profesor de Teología espiritual
en el CSET "San Miguel Arcángel" 

Sacerdote, Profesor de Matrimonio en el
CSET "San Miguel Arcángel" 

Sacerdote, Profesor de Sacramentos en el
CSET "San Miguel Arcángel" y en el ISCR
"San Francisco Javier"

Sacerdote, Profesor de Orden y ministerios
en el CSET "San Miguel Arcángel" y en el
ISCR "San Francisco Javier"

Sacerdote, Profesor de Catequética en el
CSET "San Miguel Arcángel" y en el ISCR
"San Francisco Javier"



Período de matrícula: 
del 14 al 24 de noviembre
Número mínimo de alumnos: 10

 Datos de interés

Doneztebe/Santesteban 
Casa parroquial

Sábados, de 10.00 a 11.00
y de 11.30 a 12.30 horas

Horario: Días de clase: 

Lugar: 

26 de Noviembre 
14 de Enero
18 de Febrero 
25 de Marzo 
22 de Abril
27 de Mayo

o llamando por teléfono al       607 419 762 (Juan Zabala) 

Escribiendo un correo electrónico a
jzabalaoses@gmail.com

 Cómo apuntarse

Matrícula gratuita


