JORNADA SOBRE LA MISION
SINODALIDAD en clave de MISION:
narrar la experiencia desde lo local

ACTIVIDADES

En este camino sinodal que vamos haciendo como Iglesia, escuchar otros relatos nos ayudan a releer nuestra propia experiencia.
En esta Jornada contaremos con tres experiencias misioneras, que
nos abren a la diversidad cultural y universalidad de la iglesia. A su
luz compartiremos y profundizaremos juntos hacia donde orientar
nuestros pasos para crecer como Iglesia Sinodal, intercultural.
Mesa de experiencias, con:
• Mª José López, MMB: Proyecto de acogida de migrantes en
“Albergue del Peregrino”, Huichapan-México.
• Gema Castillo, MMB: Proyecto intercongregacional “Puente de
esperanza”. Madrid.
• Dominique Mutonkole, MMB: Acompañamiento pastoral de
comunidades rurales en Rep. Dem. Congo.
19 de Marzo de 10:00 a 18:00

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.
Del 14 al 17 de Abril 2022

DÍAS DE ORACIÓN
La palabra generando vida: nos sostiene y acompaña

Sallobente, 20
48249 Berriz - Bizkaia
Tel. 946 225 530
info@barnezabal.org
www.barnezabal.org

Te ofrecemos unos días de silencio e interiorización a la luz de
relatos bíblicos que nos ayudan a releer, acoger, sanar y fecundar
nuestras vidas, para realizar el sueño de fraternidad y el cuidado
de nuestra casa común.
Carmen Soto SSJ
Del 1 de Julio (noche) al 6 de Julio (noche)

JORNADA-TALLER BIBLICO
“Mujeres transformadas por Jesús: secundarias y
protagonistas en el seguimiento”
Mientras que los Doce y los discípulos de Jesús en el Evangelio
de Marcos son presentados con una reiterada torpeza y dificultad
para entender y seguir a Jesús, otros doce personajes secundarios, aparentemente menores, entienden y acogen a Jesús en su
camino a Jerusalén.
Entre ellos, algunas mujeres destacan por su especial comprensión
y ayuda al camino de Jesús. Cada una de ellas ilumina el evangelio.
Carlos Gil Albiol, OFM Cap.
Sábado 12 de Noviembre 2022

