
Desde Editorial Verbo Divino se ofrecen 
los siguientes 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
• La familia en el plan de Dios
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 11 al 16 de julio 2016
• Curso Palabra-Vida:  

Una comunidad llamada a renovarse 
desde la misericordia.

Del 19 al 23 de julio 2016
• Curso Ágora:  

Textos Religiosos del Oriente  
Bíblico: creación, profecía y oración

Cursos de verano

Esta exposición te invita a un descu-
brimiento nuevo y más profundo de la 
Biblia. En ella encontrarás 24 paneles 
que muestran un contrapunto entre 
la historia bíblica y nuestra realidad 
actual.
Para solicitarla, puedes contactar 
con nosotros por e-mail o teléfono.

Exposición bíblica

Departamento de Formación Bíblica EVD
Telf  619 994 666 / 948 556 510
formacion@verbodivino.es 
www.formacionbiblicaverbodivino.es

Más información:
editorial verbo divino
Avda. Pamplona, 41
31200 Estella (Navarra) - España



• Ponentes (IBO):
• D. Jesús García Recio (Director del Instituto Bíblico y Oriental)
• D. Carlos Álvarez Marcos (Secretario del Instituto Bíblico y Oriental)
• D. José Antonio Castro Lodeiro 

(Instituto Teológico Compostelano / Instituto Bíblico y Oriental)
• D. José Andrés Sánchez Abarrio 

(Instituto Pontificio San Pío X / Instituto Bíblico y Oriental)
• D. Alfonso Vives Cuesta 

(Instituto Bíblico y Oriental / Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid) 
• 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 julio, a las 13.00 h 
   y concluirá el sábado 23 de julio a las 10.00 h.
• Coste del curso: 350  euros. El precio incluye pensión completa, 
   matrícula, materiales para el curso, y excursión cultural el día 21,  
   incluyendo la comida.
• Contacto:
 Editorial Verbo Divino
 Tf 619 994 666 / 948 556 510
   Las plazas del curso son limitadas. 
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El Antiguo Testamento es una colección de escritos, recogidos y conser-
vados a lo largo de siglos, que encierran una profunda experiencia religiosa. 
Transmitidos a través de generaciones, fueron canonizados y constituyeron la 
base del judaísmo. Todos estos escritos debemos encuadrarlos en el contexto 
religioso mayor del Oriente Antiguo en el que nacieron, enmarcados en las 
tradiciones teológicas de Mesopotamia, Egipto y Canaán. La presentación de 
esta indagación histórica por los orígenes de muchas categorías bíblicas naci-
das en las tradiciones circundantes es el objetivo fundamental de este curso.

Sería imposible cotejar, en tan corto espacio de tiempo, toda la literatura 
mesopotámica y egipcia con el relato bíblico. Proponemos un recorrido 
por tres cuerpos temáticos fundamentales de la Sagrada Escritura: crea-
ción, profecía y oración, cada  uno de ellos conectado con una selección de 
las manifestaciones de la literatura religiosa del Oriente antiguo. Ello nos 
permitirá realizar una coherente comprensión teológica y antropológica 
del relato bíblico.
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CURSO ÁGORA 2016
TexTOS ReliGiOSOS del ORienTe BíBliCO:  
CReACión, pROfeCíA y ORACión

• Ponente: Fidel Oñoro Consuegra, cjm.
• Lugar: Centro de Espiritualidad de los Misioneros del Verbo Divino
   en Dueñas, Palencia.
• Organiza: Editorial Verbo Divino. 
• Horario: El curso comenzará el lunes, 11 de julio, a las 14.00 h 
   y concluirá el día 16 de julio a las 10.00 h.
• Coste del curso: 350 euros. El precio incluye pensión completa, 
   matrícula, materiales para el curso y una cena en una bodega cercana
   uno de los días del curso.
• Contacto:
 Editorial Verbo Divino
 Tf 619 994 666 / 948 556 510
   Las plazas del curso son limitadas. 

• Ponentes: Martín Martínez y Arulandu M. Jeeva
• Lugar: Centro de Espiritualidad de los Misioneros del Verbo Divino
   en Dueñas, Palencia.
• Organiza: Misioneros del Verbo Divino. 
• Horario: El curso comenzará a las 20,00 horas del jueves 15 de septiembre 
   y concluirá con la comida del domingo 18 de septiembre 2016 
• Fecha límite de matriculación: 5 de septiembre
   Las plazas del curso son limitadas. 

Contacto y más información:
 Martín Martínez
 martinez.morentin@gmail.com
 Telf.: 630 000 960

 Arulandu M. Jeeva
 amjeeva@gmail.com

En breve daremos por finalizado el Año Jubilar de la Misericordia. Se-
guramente se nos han brindado muchas oportunidades para reflexionar 
este tema en torno a los textos de los evangelios. Posiblemente no hayamos 
tenido tantas de acercarnos a alguna de las cartas del Nuevo Testamento, 
buscando cómo impacta el mensaje de Jesucristo en torno a la misericor-
dia en toda la vida de la comunidad. Éste es el objetivo de nuestro curso.

La comunidad a la que va dirigida la carta de Santiago, era una comuni-
dad envejecida, contaminada por una sociedad marginadora de los débiles, 
que necesitaba  recuperar la frescura de los orígenes y el vigor profético. 
El autor de la carta descubre que los grandes problemas que la asediaban 
(los pobres, el deterioro de la comunicación, la dicotomía fe/obras, etc) 
tenían que ver con la misericordia, y hace de ésta el eje sobre el que giran 
sus indicaciones y exhortaciones para que la comunidad vuelva a Jesús.

La carta de Santiago, tan pequeña y poco promovida, retrata las costras 
y resistencias de la Iglesia de hoy. Si en aquella época el autor encuentra 
un itinerario para hacer estremecer profundamente a esa comunidad, el 
presente curso puede ofrecer pistas y caminos evangélicos (desde la más 
rigurosa exégesis y una profunda lectura creyente) que nos empujen a vivir 
en clave de misericordia.

CURSO pAlABRA-VidA 2016
UnA COmUnidAd llAmAdA A RenOVARSe
deSde lA miSeRiCORdiA

Escuela de Verano: Biblia, historia, religiones y espiritualidad
Fecha: Del lunes 8 de agosto al sábado 13 de agosto de 2016
Lugar: Salones de la Parroquia Cristo Rey de Cistierna (León)
Contacto:  Instituto Bíblico y Oriental
                   24800 Cistierna (León)
      Tf 987 213 200
      secretaria@biblicoyoriental.es
      www.biblicoyoriental.es

CURSOS del inSTiTUTO BíBliCO y ORienTAl

5º TAlleR fe y VidA 
CReCiendO hACiA denTRO y hACiA ARRiBA
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Desde Editorial Verbo Divino se ofrecen 
los siguientes 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
• La familia en el plan de Dios
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 11 al 16 de julio 2016
• Curso Palabra-Vida:  

Una comunidad llamada a renovarse 
desde la misericordia.

Del 19 al 23 de julio 2016
• Curso Ágora:  

Textos Religiosos del Oriente  
Bíblico: creación, profecía y oración

Cursos de verano

Esta exposición te invita a un descu-
brimiento nuevo y más profundo de la 
Biblia. En ella encontrarás 24 paneles 
que muestran un contrapunto entre 
la historia bíblica y nuestra realidad 
actual.
Para solicitarla, puedes contactar 
con nosotros por e-mail o teléfono.

Exposición bíblica
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