Queremos invitaros a participar en nuestros cursos de estudio de la Biblia,
que llevamos adelante desde hace 3 años. Más de 250 personas han participado
en alguno de nuestros cursos, y la experiencia ha sido muy interesante, ayudando
a crecer en la Fe profundizando juntos en la Palabra de Dios. Ofrecemos los
siguientes cursos:
Biblia 1.0: Abriendo el misterio de la Biblia.
Es un “recorrido rápido” a lo largo de la historia bíblica, “la línea de tiempo
de la Biblia” que nos permite descubrir el plan de Dios para toda la Creación, y
por lo tanto, para todos nosotros.
Está organizado en 8 sesiones interactivas, con un vídeo y material del
teólogo Jeff Cavins, especialmente preparado para poder entender y participar
fácilmente. Organizaremos pequeños grupos, lo que nos permite compartir lo que
nos inspiran los pasajes estudiados, y se transforma en una experiencia de vida,
no solo en un ejercicio intelectual o académico.
Estamos organizando varios grupos para llevarlo adelante en la Parroquia.
Comenzamos ya las inscripciones. En el cartel se encuentra toda la información.
Biblia 2.0: Génesis.
Revisamos el primer libro de la Biblia, fundamental en la historia de la
Salvación, a través de un material preparado por la teóloga Sonia Ortega. Nos
lleva a enfrentar las grandes preguntas del origen del universo y de la vida, según
la Palabra de Dios. Está dividido en 8 sesiones, con un vídeo y material para el
alumno. Es necesario haber participado en Biblia 1.0 para poder hacer este curso.
Más información en el cartel adjunto.
Biblia 3.0: Evangelio de San Marcos.
Damos un paso adelante con la incorporación de este curso, donde nos
acercaremos a Jesús, escuchando sus palabras y viviendo con Él, como lo hicieron
sus discípulos. Son 10 sesiones interactivas, también con vídeo y material
especial, preparado por el teólogo Luis Soto. Igualmente, serán grupos
pequeños. Para seguir este curso es necesario haber hecho el curso de Biblia 1.0
(recorrido rápido). La información también se encuentra en el cartel.
En la organización de los grupos y en las clases se tomarán todas las medidas
sanitarias correspondientes.
¡Ánimo!. ¡Profundicemos juntos en la Palabra de Dios!

