
 
 

CURSO BÍBLICO 2010 “PALABRA Y VIDA” 
 

Leyendo nuestra historia: 

Figuras bíblicas para una lectura existencial de la Palabra 

 
Dueñas,  19 a 23 de julio 2010 

 
Presentación 

La Biblia es la memoria creyente de un pueblo, de personas que han caminado, entre luces 
y sombras, acogiendo la experiencia del Dios que se les revelaba en el camino. Esta palabra 
de fe, de búsquedas, soledades y encuentros ilumina también hoy las nuestras. El pueblo de 
la Biblia, sus personajes significativos, se convierten así en compañeros de camino que 
ayudan a discernir nuestro vivir, cómo caminar en nuestra búsqueda de sentido y felicidad. 

Por eso, en este curso, nos vamos a acercar a algunos personajes significativos del Antiguo 
y del Nuevo Testamento, a sus experiencias y sus encuentros con el Dios dador de sentido. 
Vamos a hacerlo: 

• Aproximándonos a los textos bíblicos y tratando de profundizar en ellos. 

• A través de momentos de oración: lectio divina, talleres oracionales… 

• Tratando de actualizar en nuestras vidas la experiencia y el mensaje de los textos 
bíblicos. 

• En talleres didácticos que nos ayuden a acercarnos a la Palabra desde otras perspectivas 
y estrategias. 

• Conviviendo y compartiendo en grupo. 

• Con alguna salida cultural, cena festiva y momentos lúdicos. 
 
 

 
 
Objetivos 
 

Proponemos un itinerario bíblico a través de personajes significativos: 

 

1. Para conocer y leer la Palabra desde una clave existencial. 

2. Para entendernos a nosotros mismos inmersos en una larga Historia de Salvación y 
Liberación. 

3. Para reflexionar juntos sobre cómo proponer y transmitir este tesoro que hemos 
recibido. 

4. Para orar juntos con una Palabra, con mayúscula, que sigue teniendo mucho que decir. 
 
 



 
 
 
DESTINATARIOS 

 Personas que quieren dejarse leer por la Biblia como Palabra de Dios. 
 Todo aquél que se siente atraído por los textos bíblicos pero a veces no comprende 

su sentido cristiano.  
 Todos los que quieren trasmitir la fe en Jesús a otros y quieren darle sentido desde la 

realidad actual.  
 
 
 
LUGAR 
Dueñas (Palencia) 
Casa de Espiritualidad Misioneros del Verbo Divino 
Carretera de Valoria km 2 
34210 Dueñas 
 
La casa está rodeada de jardines y paseos en un enclave de relax y descanso.  
Tiene conexión a internet, habitaciones individuales y dobles, todas ellas luminosas y 
sencillas, con baño individual. Está dotada de salones, salas de reunión, piscina, capilla y 
parking gratuito. 
Muy cerca de las principales obras de arte del románico palentino. 
 
 
PROFESORES 
Ángel Ayala, Esther Fernández, Inmaculada Rodríguez. 
(Equipo de Formación Bíblica EVD) 
 
 
COSTE 
320 euros. Incluye matrícula, habitación individual, alojamiento en régimen de pensión 
completa, material didáctico, viaje de estudios y cena fin de curso. 
Comienza el día 19 a las 17 h y termina el día 23 con la comida. 
 
 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
Las personas interesadas deberán escribir un correo electrónico a: 
Rocío García 
Departamento de Formación Editorial Verbo Divino 
formación@verbodivino.es 
Tfno 619.99.46.66 (de 9’00 a 13’00 h) 
 
 
NOTAS 
Las plazas de los cursos son limitadas. 
Verbo Divino se reserva el derecho de admisión. 
Es un curso vivencial y de iniciación a la lectura creyente de la Biblia. 
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