
También las nuevas tecnologías ponen
la Biblia a nuestro alcance. Desde Edi-
torial Verbo Divino se ofrecen los si-
guientes cursos on-line:
• Introducción a la lectura de la Biblia
• Guía de lectura para el evangelio

de san Marcos
• Guía de lectura para el evangelio

de san Lucas
• Guía de lectura para el evangelio

de san Mateo
• Lectio Divina: La Lectio Divina, un

itinerario antiguo con posibilidades 
nuevas

Más información en: ww.bibliadigital.es

Cursos on-line

Editorial Verbo Divino ofrece, además de su acreditada labor edi-
torial, un Departamento de Formación destinado a colaborar con
todas aquellas instituciones, asociaciones o comunidades que lo
soliciten.
Nuestro empeño es ofrecer y difundir la formación bíblica de forma
personalizada y atendiendo a las necesidades específicas de cada
uno de los grupos que soliciten nuestros servicios.
Desarrollamos las siguientes actividades:

Desde Editorial Verbo Divino se en-
vían los profesores adecuados para
el tipo de curso que se solicite:
• Itinerarios de formación bíblica

para el aula y la catequesis.
• Proyectos de animación bíblica

para vicarías y diócesis.
• Cursos específicos de Antiguo

y Nuevo Testamento.
• Conferencias sobre temas bíblicos.
• Retiros bíblicos.
• Jornadas de Lectio Divina.
• Formación bíblica personalizada.

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN EVD

Formación presencial

En el verano ofrecemos dos cursos:

Del 8 al 12 de julio 2014
• Curso Palabra-Vida: Construir 

la vida y la fe desde los Salmos.
Aproximación a los Salmos como
itinerarios narrativos.

Del 18 al 22 de agosto 2014
• Curso Ágora: “Para que, creyendo, 

tengáis vida en su nombre”.
El evangelio de Juan: Introducción
e interpretación.

Cursos de verano

Esta exposición te invita a un descubri-
miento nuevo y más profundo de la Bi-
blia. En ella encontrarás 24 paneles
que muestran un contrapunto entre la
historia bíblica y nuestra realidad ac-
tual.
Para solicitarla, puedes contactar
con nosotros por e-mail o teléfono.

Exposición bíblica

Departamento de Formación Bíblica EVD
Telf  619 994 666
formacion@verbodivino.es 
www.formacionbiblicaverbodivino.es

Más información:
editorial verbo divino
Avda. Pamplona, 41
31200 Estella (Navarra) - España
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• Ponente: Fidel Oñoro 
• Lugar: Centro de Espiritualidad de los Misioneros del Verbo Divino

en Dueñas, Palencia.
• Organiza: Editorial Verbo Divino. 
• Horario: El curso comenzará el martes 8 de julio a las 12.00 h 

y concluirá el día 12 de julio a las 10.00 h.  
• Coste del curso: 325 euros. El precio incluye pensión completa,

matrícula, materiales para el curso.
• Fecha límite de matriculación: 1 de julio 

Las plazas del curso son limitadas. 

Fidel Oñoro nació en Colombia. Es sacerdote y miembro de la Congre-
gación de Jesús y María (Padres Eudistas). Entre las labores que ha des-
empeñado señalamos: Vice-rector Académico de la Universidad Minuto
de Dios (1998 – 2001); Fundador y Decano del Instituto Bíblico Pastoral
para América Latina de la Universidad Minuto de Dios (2001 – 2004); Di-
rector del Centro Bíblico Pastoral para América Latina del CELAM (2004
-2011); Presidente de la Asociación de Escrituristas Católicos de Colombia
(2005 –2011).
Trabajó activamente en la redacción del Documento de Aparecida, entre
otros, con el actual papa Francisco (2007). Participó como experto en el
Sínodo de la Palabra (2008) invitado por Benedicto XVI. 
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Este curso hace una propuesta distinta para la lectura de los Salmos. Basado
en el análisis de algunos de ellos, muestra cómo, en su interior, se trazan pro-
cesos de fe que suscitan experiencias de sanación, de clarificación, de recom-
posición del tejido que configura la existencia; todo ello desde el cara a cara
con Dios, desde la desnudez de historias personales y colectivas. 
Detrás de cada pieza sálmica se esconde todo un mundo que dialoga con nues-
tros mundos vividos y posibles, y educa en la captación de las sutilezas de un
Dios que se muestra en la historia. La degustación de la sabrosura poética,
muchas veces con agridulce crítico, y la puesta en escena litúrgica de los Sal-
mos nos asoma a las distintas realidades de la vida por una ventana que da
una nueva visión de las cosas y alienta la existencia. 
Un curso muy útil para el ejercicio de la interpretación de textos bíblicos, el
enriquecimiento de las pastorales con la Biblia y la nutrición de la vida espi-
ritual.
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CURSO PALABRA-VIDA 2014
CONSTRUIR LA VIDA Y LA FE DESDE LOS SALMOS
Aproximación a los Salmos como itinerarios narrativos

• Ponente: Ignacio Rojas
• Lugar: Centro de Espiritualidad de los Misioneros del Verbo Divino

en Dueñas, Palencia.
• Organiza: Editorial Verbo Divino. 
• Horario: El curso comenzará el martes 19 de agosto a las 12.00 h 

y concluirá el día 22 de agosto a las 10.00 h.  
• Coste del curso: 325 euros. El precio incluye pensión completa,

matrícula, materiales para el curso.
• Fecha límite de matriculación: 20 de julio 

Las plazas del curso son limitadas. 

Ignacio Rojas es sacerdote y religioso trinitario (Orden de la Santísima
Trinidad y de la Redención de Cautivos). Realizó sus estudios de Filosofía
y Teología en la Universidad Gregoriana de Roma; es doctor en Teología
Bíblica por la Facultad de Teología de Granada y miembro de la Asociación
Bíblica Española. En la actualidad es vicerrector de la Facultad de Teología
de Granada, profesor de Cartas Apostólicas y de Escritos Joánicos en la
misma Facultad y secretario de la revista Proyección (Facultad de Teología
de Granada).

Generalmente, escuchamos que el evangelio de Juan es el más “difícil”, que
para leerlo es necesaria una cualificada introducción previa, o que es un
evangelio muy “teológico”. Ninguna de estas afirmaciones son falsas pero,
igualmente, ninguna de ellas puede servirnos de excusa para negarnos la lec-
tura y la profundización del cuarto evangelio. Un texto que fue escrito para
avivar la fe y la vida de las comunidades del siglo I. Fe y vida (Jn 20,31) son
un binomio inseparable para una comunidad que simultáneamente profun-
diza y reflexiona sobre la identidad de Jesús y tiene que dar respuesta a las
dificultades que plantea vivir la propia fe en contextos de pluralidad e indi-
ferencia. 
La finalidad del curso es introducirnos en la lectura del evangelio de Juan,
acercarnos a los interrogantes que plantea tratando de dar una respuesta
cualificada, y adentrarnos en las claves teológicas que guían el desarrollo del
texto.

CURSO ÁGORA 2014
«PARA QUE, CREYENDO, TENGÁIS VIDA EN SU NOMBRE»
El evangelio de Juan: Introducción e interpretación

Escuela de Verano: Biblia, cultura, espiritualidad

Fecha: Del 4 al 9 de agosto de 2014
Contacto: Instituto Bíblico y Oriental

24800 Cistierna (León)
Tf 987 213 200
secretaria@biblicoyoriental.es
www.biblicoyoriental.es

CURSOS DEL INSTITUTO BÍBLICO ORIENTAL
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