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Con ilusión y esperanza les presentamos la oferta de formación bíblica que desde la
Editorial y la Congregación Verbo Divino hemos preparado. La experiencia nos enseña
que son muchas las personas que quieren conocer más y mejor el mensaje de vida que
hay en la Sagrada Escritura. Nos ha sorprendido gratamente la aceptación que ha teni-
do el programa que presentamos el año pasado. Desde diferentes lugares de España nos
han llegado peticiones de formación. Hemos compartido con catequistas, grupos bíbli-
cos, comunidades parroquiales, alumnos y profesores momentos inolvidables. El mensa-
je descubierto en la Biblia ha abierto nuevos horizontes en la vida de las personas que
han hecho este camino. Nos parece importante continuar el proyecto con renovado entu-
siasmo. 

La oferta que presentamos ha sido preparada por el Equipo de formación de Verbo
Divino. Este equipo está compuesto por mujeres y hombres amantes de la Biblia que a
través de sus estudios y experiencias han descubierto el hermoso mensaje que en ella se
encuentra. Profesores que, con ilusión y dedicación, quieren ofrecer ayuda a todas las
personas que se sienten motivadas a comenzar o proseguir la búsqueda de Aquel que
da sentido a la vida. 

Agradecemos a todos los que han hecho posible que este proyecto siga avanzando y
dando respuesta a las necesidades de muchos cristianos que quieren vivir su fe con
mayor conocimiento y fidelidad. Ponemos nuestra confianza en las manos del Señor para
que sea Él quien guíe nuestro camino. 

Editorial Verbo Divino
Estella, septiembre de 2009
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propuestas
de formación

Destinatarios
Catequistas, profesores de religión, equipos parroquiales, animadores de pastoral escolar, miembros
de movimientos laicales, equipos bíblicos, grupos de oración fe-oración-vida, comunidades religio-
sas… Cualquier persona que quiera acercarse, en búsqueda, a la Biblia. 

Duración
Los horarios se acordarán cuando se organice el curso conjuntamente con el Departamento de
Formación de Editorial Verbo Divino. 

Lugar
Quienes solicitan el curso se encargan de buscar el lugar adecuado y convocar a los participantes. 

Metodología
Nuestros cursos se caracterizan por una metodología activa, donde se combina la exposición de
contenidos teóricos con aspectos prácticos y con la utilización de herramientas didácticas aplicables
a los diferentes contextos de los participantes. 

Precio
A convenir.
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Te ofrecemos:

ITINERARIOS FORMATIVOS con la Biblia: de iniciación en la lectura,
conocimiento y experiencia creyente con la Biblia y de didáctica para llevar la
Biblia a la clase de religión y/o a la catequesis.

JORNADAS BÍBLICAS a través de los cursos preparados para conocer,
para orar, para celebrar, para transmitir o para saborear la Biblia. Encontrarás
diversos títulos dentro de cada apartado.

FORMACIÓN PERSONALIZADA

CURSOS DE VERANO

NUESTRO OBJETIVO: Ofrecer formación bíblica
que favorezca el encuentro entre la Palabra y la vida
a toda persona en proceso de búsqueda.

II.

III.

IV.

I.
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I. itinerarios
bíblicos
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Itinerario de INICIACIÓN bíblica
ES NUESTRA PROPUESTA CENTRAL: un proceso de formación bíblica para todos los que
quieran INICIARSE o REDESCUBRIR la centralidad y la actualidad de la Palabra.
LA CLAVE DE NUESTRA PROPUESTA: Relacionamos la Palabra con las preguntas vitales y la
experiencia actual. ¿Qué conexión hay entre el camino que se presenta en la Biblia y nuestra
vida real?
A parte de este CONTRAPUNTO PALABRA de DIOS-REALIDAD, hay otros dos EJES TRANS-
VERSALES que recorren todos los temas bíblicos: LA DIDÁCTICA Y LA ESPIRITUALIDAD. No
sólo ofrecemos contenidos bíblicos partiendo de los textos, sino también cómo trasmitirlos y
cómo vivir-saborear la Palabra en la VIDA. 
¿Te animas a hacer el camino?

Este itinerario se plantea como un proceso de formación bíblica que
se puede realizar durante uno, dos o tres años. 
El itinerario se personaliza (periodicidad, número de horas por cada
bloque temático, horarios, etc.) teniendo en cuenta los destinatarios.
Entre encuentro y encuentro, se ofrecen fichas de lectura y claves
para que cada uno siga descubriendo y acercándose a la Palabra
de forma personal o en grupo.
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Itinerario de DIDÁCTICA bíblica
• Este itinerario se ofrece a los profesores de religión y/o a los catequistas.
• Entre un encuentro y otro se ofrece un seguimiento y posibilidades didácticas

para ir aplicando lo aprendido con los niños y adolescentes (reflexión-acción).

MÓDULO 1: ¿La Biblia en el aula de Religión o en la catequesis? (12 horas)

Psicología evolutiva y Biblia: un texto para cada edad. El proceso didáctico
para trabajar la Biblia.
Aplicar el proceso didáctico a un texto bíblico.
Pistas, ideas, herramientas para el trabajo interdisciplinar con la Biblia. Talleres bíblicos

MÓDULO 2: La Biblia es un mundo por descubrir (16 horas)

Qué es y qué no es la Biblia. Límites y posibilidades que nos ofrece.
Conocer la historia y tener un plano para orientarnos por la Biblia. Algunos hitos:
momentos, personajes y acontecimientos clave de la historia de Israel.
Proceso de composición del texto bíblico y géneros literarios.
El lenguaje simbólico en la Biblia. Vida que despierta Vida.

MÓDULO 3: De la vida a la Biblia y de la Biblia a la vida (8 horas)

De la vida a la Biblia: publicidad, cine, música... y sus mensajes ocultos.
Desde la Biblia, enriquecemos la Vida: películas temáticas; lectura bíblica
de algunos temas actuales…
Orar y celebrar la vida con la Biblia.

El itinerario completo se compone de 3 módulos y tiene una duración de 36 horas que se pueden
distribuir en varias jornadas durante uno o varios años según las necesidades de los destinatarios.
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II. jornadas
bíblicas

Estas jornadas ayudan a profundizar en un tema o aspecto concreto y son un com-
plemento a los itinerarios bíblicos. Ayudan a conocer, orar, celebrar, transmitir y
saborear la Palabra.

• Son cursos de formación de 6 a 12 horas de duración.
• Se ofrecen prioritariamente en fines de semana, adaptando

el horario y la organización de la jornada según las necesidades
de los destinatarios. 

• Cada título alude a un tipo de curso diferente.
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• Introducción a la Biblia
• Descubrir el Antiguo Testamento
• Iniciación a la lectura del Nuevo Testamento
• ¿Quién es Jesús de Nazaret?
• Introducción a los orígenes del cristianismo
• Curso temático sobre cualquiera de los libros de la Biblia:

Profetas, evangelios, Hechos, Apocalípsis…

1. para conocer

B
ib
li
a

• Tiempos litúrgicos y Palabra de Dios
• El Séder de Pascua
• Celebrar el Adviento-Navidad y Cuaresma-Pascua
• El Tiempo Ordinario

3. para celebrar

• Herramientas para el trabajo pastoral con la Biblia
• El Evangelio en formato publicitario. Recursos didácticos para trabajar

con la Biblia
• Teatro y Evangelio: escenificar la vida
• Recorrido didáctico por el evangelio de Marcos
• ¿Cómo trabajar la Biblia con niños de primero a cuarto de Primaria? 
• Jesús habló en parábolas, nosotros también

4. para transmitir

• Mujeres bíblicas
• La mujer de Betania
• La narración bíblica, camino para el encuentro personal y comunitario
• El rostro de Jesús en el evangelio de Lucas
• Nuevo Testamento. Espiritualidad y ternura

5. para saborear

• La lectio divina: itinerario de lectura orante
• Enseñar a orar a los niños y adolescentes con la Biblia
• Retiro bíblico para grupos y comunidades
• Oración en la Biblia
• Orar con la Biblia

2. para orar
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Nuestro equipo está disponible y abierto a otras peticiones «perso-
nalizadas» tanto de itinerarios como de jornadas diferentes a las que
aquí ofrecemos, atendiendo a las necesidades de los destinatarios y
a los diferentes contextos y realidades. 

Ponte en contacto con nosotros y comenzaremos a diseñar juntos
la propuesta a tu medida.

IV. cursos
de verano

En verano ofrecemos dos tipos de cursos: 

CURSO PALABRA Y VIDA: Curso de iniciación orientado a
actualizar los fundamentos bíblicos desde un planteamiento
didáctico, vital y orante vinculando la Palabra a la realidad
actual. El curso se compone de varios módulos que se ofrecen
de forma cíclica. No requiere formación bíblica específica.

CURSO ORÍGENES DEL CRISTIANISMO: Curso de profundi-
zación orientado a la difusión de las líneas de investigación
actuales. El curso se desarrolla durante tres veranos y se ofre-
ce de forma cíclica. Se dirige a estudiosos de la Biblia y requie-
re conocimientos bíblicos.

III. formación
personalizada
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• Historia bíblica y realidad actual 

• Jesús: centro de la Vida y de la Historia

Palabra y vida
(Equipo de formación bíblica EVD)

• La pluralidad de los inicios: la primera generación

• La pluralidad de grupos cristianos: la segunda generación

• Hacia la configuración de la ortodoxia: la tercera generación

Orígenes del cristianismo
(Equipo formado por Rafael Aguirre, Carmen Bernabé y Carlos Gil)
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peregrinación bíblica
a Tierra Santa

exposición
bíblica

Esta peregrinación bíblica se ofrece prioritariamente a los participantes
en nuestros cursos de verano y a las personas que han realizado algu-
no de nuestros itinerarios bíblicos.

De este modo, quienes han saboreado la Palabra de Vida que guarda la
Escritura, podrán conocer y pisar fisicamente los escenarios más signi-
ficativos de la Biblia y del país de Jesús. 

Por encima del valor turístico, que no descartamos, nuestra intención es
privilegiar en este viaje el interés y la vivencia espiritual.



En el año 2006, con motivo de la celebración de sus 50 años, Editorial Verbo
Divino creó la exposición: «La Biblia: historia de un pueblo que busca su liber-
tad». Con este instrumento didáctico y artístico, queríamos reafirmar nuestra
vocación al servicio de la Palabra de Dios, que sigue siendo viva y eficaz para
la mujer y el hombre de hoy. 

Desde entonces, nuestra exposición se ha hecho itinerante: Santander, San
Sebastián, Pamplona, Logroño, Sevilla, Barcelona, Vitoria, Burgos, Cuenca,
Soria, Guadalajara, Santiago de Compostela, Palma de Mallorca, etc.

Queremos que siga viajando, y para ello la ponemos a vuestra disposición,
la ofrecemos a todas las comunidades interesadas en recuperar, actualizar y
profundizar en la Palabra: diócesis, colegios, parroquias, casas de cultura, reu-
niones de profesores y catequistas, santuarios, cursos de formación, encuen-
tro nacional de la Juventud, semanas bíblicas, etc.

Para nosotros, esta exposición es un instrumento al servicio de un fin mayor:
reavivar la pastoral bíblica, volver a retomar la Palabra en los diferentes ámbitos
y sectores eclesiales de forma que llegue al mayor número de personas en una
acción coordinada en las diferentes diócesis.

A través de estos 24 paneles, el DVD, la tienda del encuentro, etc., vamos
comprobando, con agradecimiento, que la Palabra de Dios sigue siendo un
Don que se espera, se busca y conmueve. La Historia que narra es nuestra
misma historia.

La Biblia, un mundo por descubrir

exposición bíblica
Condiciones para solicitar la exposición bíblica

No cobramos nada por la exposición, solo los gastos de envío y parte del
material de la exposición a precio de costo. 

Ofrecemos una reunión previa de preparación, motivación, explicación de la
exposición y sus posibilidades didácticas. Para ello estamos dispuestos a des-
plazarnos donde se demande la exposición. En este caso, el grupo que lo soli-
cita asume los gastos de desplazamiento de una persona de la editorial.

Para solicitarla, puedes contactar con nosotros por e-mail o por teléfono. 

Propuestas de formación bíblica EVD
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equipo
de formación bíblica

Mª Jesús Sanz García
Responsable del Departamento de Promoción y Formación 
Editorial Verbo Divino
Tel.: 948 555 632 / 619 994 666
formacion@verbodivino.es

Guillermo Santamaría de Pando
Director de Publicaciones
Editorial Verbo Divino
Tel.: 948 556 505 
guillermo@verbodivino.es



Luis Manuel Romero Sánchez
Nace en Almendral (Badajoz). Sacerdote. Es doctor en Teología Bíblica por la Universidad
Pontificia Gregoriana de Roma, licenciado en Estudios Eclesiásticos por la Universidad Pontificia
de Salamanca, en Sagradas Escrituras por el Pontificio Instituto Bíblico y en Teología Dogmática
por la Universidad Pontificia Gregoriana. Es miembro de la ABE. Ha publicado un libro que se titu-
la Progreso humano y cristianismo. Teilhard de Chardin (Valencia 2007).Actualmente es formador
en el Seminario de Badajoz.

«En la Biblia he descubierto una Palabra viva y actual para mi existencia.»

Rafael Araoz Hernández
Nace en El Barco de Ávila. Estudia Teología y Filología Bíblica Trilingüe en la Universidad
Pontificia de Salamanca (UPSA). Ha sido profesor de la Escuela de Magisterio “Luis Vives” de
la UPSA, ha impartido cursos de verano en el Instituto de Ciencias de la Educación de la UPSA.
Actualmente es profesor del Colegio Presentación de María de Vitoria y responsable de la
Pastoral del centro. Vicepresidente de la ONG Saman Rivier. Colaborador de Editorial Verbo
Divino, miembro del Equipo «Biblia y Escuela» y autor de los cuadernos de la colección. 

«Me resulta difícil moverme en la oscuridad sin la ayuda de una luz.
Me pasa lo mismo en la vida: no puedo caminar por ella sin la Palabra.»

Rocío García Garcimartín
Nace en Madrid. Diplomada en Educación General Básica (Especialidad lengua francesa y
española), Licenciada en Ciencias Eclesiásticas y Licenciada en Teología Bíblica por la
Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Es miembro de la ABE. Ha desarrollado actividades
con grupos infantiles y juveniles en la pastoral extraescolar y parroquial. Imparte cursos y jorna-
das de formación bíblica. Ha trabajado en La Casa de la Biblia y colaborado como coautora en
las Series de la colección «Palabra y Vida», que publica Editorial Verbo Divino. Es coautora de
la Guía Bíblica, de esta misma editorial.

«Estoy convencida de que la Escritura, leída por los creyentes como Palabra de Dios,
alcanzará una nueva primavera a toda la Iglesia.»

Siro López Gutiérrez
Nace en Herrera de Pisuerga (Palencia). Licenciado en Teología práctica. Tiene estudios de tea-
tro, danza, de sensopercepción, de diseño gráfico y de arte. Ha recibido el Premio ALANDAR
a la utopía. Participa en multifestivales, cursos y talleres internacionales. Ha publicado Libro-
Catálogo Nos miran (2002), Cuerpo y Sangre (2003), Cara y Cruz (2005) y Contenedor de
Silencios (2009).

«Recuperemos la simplicidad de la propuesta evangélica
para poder hacer realidad su profundidad.»

La Biblia, un mundo por descubrir Propuestas de formación bíblica EVD
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Ángel Ayala Guijarro (Sch. P.)
Nace en Madrid. Escolapio. Licenciado en Teología Bíblica por la U.P. Comillas de Madrid y for-
mación en Filosofía y en Ciencias de la Educación. Educador desde la Palabra, desempeña
diversas funciones en la animación pastoral y el trabajo con jóvenes, educadores y familias, así
como en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato como Tutor, profesor de ERE y
Filosofía. Es miembro del consejo de redacción de RPJ (Revista de Pastoral Juvenil) y del
Equipo «Biblia y Escuela» de Editorial Verbo Divino y autor de los cuadernos de dicha colección. 

«Éste es mi reto: Vivir y hacer vivir la Palabra.»

Esther Fernández Lorente
Nace en Calahorra. Licenciada en Estudios Eclesiásticos por la Universidad de Deusto y
Filología Hispánica por la Universidad de Navarra. Ha trabajado en pastoral escolar y en la coor-
dinación de agentes de pastoral; ofrece ponencias y jornadas, cursos y talleres de formación
bíblica por toda España; ha acompaña retiros y ejercicios espirituales. Actualmente vive en
Pamplona, es profesora en un Instituto. Colaboradora de la Editorial Verbo Divino, miembro del
Equipo «Biblia y Escuela» y autora de los cuadernos de la colección.

«Sobre todo, soy una enamorada de la palabra y, por supuesto, de LA PALABRA.»

Inmaculada Rodríguez Torné
Nace en Sevilla. Licenciada en Filología Clásica, Filología Bíblica Trilingüe por la Universidad
Complutense de Madrid y en Estudios Eclesiásticos por la Universidad Pontificia Comillas. Ha
sido profesora de religión en diversos colegios e institutos, tiene amplia experiencia pastoral con
jóvenes y adolescentes, miembro de la ABE y de la AEHyJ. Actualmente finaliza la tesis docto-
ral. Ha trabajado con Vida Nueva, Casa de la Biblia, Edebé, Edelvives, Sociedad Bíblica y Verbo
Divino como ilustradora, traductora y biblista. Miembro del equipo «Biblia y Escuela», imparte
cursos de formación bíblica. 

«No puedo imaginarme ni entenderme lejos de la Biblia.
La Palabra de Dios ha sido y es el Norte en mi vida.»

Josian Ortiz Sáinz (cmf)
Nace en Pamplona. Misionero claretiano, Sacerdote. Licenciado en Ciencias Eclesiásticas  y en
Ciencias de la Educación (Especialidad en Pastoral y Catequética)  por la Universidad Pontificia
Salesiana  de Roma. Diplomatura en Vida Consagrada por la Universidad Pontificia Lateranense
de Roma y Director de Tiempo Libre. Máster en Dirección de centros educativos. Estudios de
Psicología, Medios de Comunicación y Pastoral. Coordinador del Departamento de Pastoral y
de Catequesis. Ha impartido cursos sobre herramientas pastorales con la Biblia.

«La Palabra y la persona, en el centro de nuestra pastoral.»
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información y contacto

Editorial Verbo Divino
Tfno.: 948 555 362 · 619 994 666

formacion@verbodivino.es




