
ACTIVIDADES 
BARNEZABAL
 
CURSO 2020-2021

Mercedarias 
Misioneras de Berriz

Sallobente, 20
48249 Berriz - Bizkaia

Tel./Fax 946 827 255
681 215 481

info@barnezabal.org
www.barnezabal.org

JORNADA SOBRE LA MISIÓN EN EL MUNDO DE HOY
Una mirada creyente al mundo post Covid-19
La actual pandemia está transformando nuestro mundo y nuestras 
vidas. Nos ofrece una oportunidad de cambio si profundizamos las 
preguntas que están surgiendo con perspectiva en el tiempo. En 
esta Jornada queremos aportar elementos para descubrir hacia 
dónde nos hemos de orientar personal, comunitaria, socialmente 
y como Iglesia en esta travesía de largo recorrido. 

Con Patxi Álvarez de los Mozos sj (Alboan), Alicia Suso (Cáritas 
Bizkaia) y Ana Berrizbeitia (IDTP).
Sábado 30 de enero 2021

JORNADA-TALLER: La Carta a los Romanos. 
Un camino de maduración en la fe
La Carta a los Romanos nos revela la primera preocupación de 
Pablo y el mayor desafío para todo creyente en Jesús: confiar en 
un Dios que no se puede atrapar ni controlar. Su lectura nos obliga 
a revisar la imagen de Dios y a aprender de la confianza de Jesús.

Carlos Gil Albiol, OFM Cap.
Sábado 27 de febrero 2021

PASCUA: Convertirnos al cuidado de la Casa Común
Ofrecemos la posibilidad de vivir y celebrar el Triduo Pascual 
en clima de oración y silencio, en contacto con la naturaleza, 
abriéndonos a la realidad del mundo, donde hoy sigue 
aconteciendo el misterio de la Muerte y Resurrección de Jesús. 
En las celebraciones litúrgicas nos uniremos a la comunidad 
religiosa del Convento de Bérriz.
Experiencia abierta a familias con niños/as.
Del 1 al 4 de abril 2021

DÍAS DE ORACIÓN
Circulo de Espiritualidad Yada: conocer por experiencia
Días de oración y encuentro en clave ignaciana y desde la 
perspectiva de las mujeres. 

Equipo Red Miriam: Pepa Torres, Pilar Aisa, Marisa Pereiro
Del 1 al 6 de agosto 2021


