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Hablemos… de lo divino de lo humano
Café-Tertulia

En Berri Ona abrimos un espacio para examinar, confrontar y clarificar
la forma en que entendemos nuestra vida y los problemas inherentes a
la existencia.

El formato de los encuentros se compone de una primera exposición
teórica para centrar el tema y posteriormente mediante el diálogo y la
reflexión, en un ambiente distendido y de confianza, descubrir las
diversas maneras de enfrentarnos a los hechos directamente
relacionados con el existir: la inevitabilidad de la muerte propia o de
nuestros seres queridos, la libertad de construir la vida que deseamos,
la ausencia o no de cualquier sentido obvio de la vida…

En definitiva una ayuda para orientar y significar nuestra existencia,
siendo conscientes que todo esto nos llevará a una vida con sentido, a
una fe más madura y un encuentro más sincero e íntegro con Dios.

Kafe-Solasaldiak

Giza existentziari buruzko hainbat alderdien inguruko elkarrizketak.

Hilabeteko lehen ostiraletan 7:30etan.

“Gizatiar eta jainkotiarraz hitz egiten” kafetxo bat...edo mokadu bat

hartu bitartean.

Saio-galdera bakoitzeko gai horretako aditu bat izango dugu gurekin.



SESIONES

2 DE DICIEMBRE DE 2016

PRESENTACIÓN DEL TALLER

13 DE ENERO DE 2017

Vivir en consciencia. Guía: José Ángel Bacete (profesor de filosofía  y coordinador Centro 

Loyola)

Vivir consciente es una forma de vivir, y también es una habilidad que nos permite estar atentos y

despiertos en el presente. ¿Nos damos realmente cuenta de lo que nos pasa?.

Veremos algunas resistencias, distracciones, inclinaciones internas y llamadas externas que

pueden favorecer o dificultar la toma de consciencia. Así como algunas herramientas fáciles y

sencillas que pueden ayudarnos.

3 DE FEBRERO DE 2017

“¿La vida que vivo es la vida que quiere vivir en mí?”. Guía: Ruth Martínez  (coach de 

vida) 

Si dejo a un lado lo que creo que he de ser, lo que pienso que debo hacer y lo que debe ser mi

trabajo y me centro en aquello que amo por encima del miedo ¿Quién soy? ¿Qué hago?.

La sesión se desarrollará en torno a reflexiones personales sobre la propia vida y la autenticidad.

Explorar momentos de plenitud y detectar dones. Lo que de verdad me importa, ¿qué es aquello

que amo mucho más que temo?. Transformación: ¿qué quiere nacer a través de mí, qué legado

dejo con ello?

3 DE MARZO DE 2017

¿Qué me reclama la vida?. Guía: Alberto Meléndez (médico especializado en cuidados 

paliativos)

En esta sesión reflexionaremos sobre situaciones que llegan a nuestra vida y suponen grandes

retos a los que hacer frente: el sufrimiento, las pérdidas, la soledad-compañía. Importancia de la

comunidad.

7 DE ABRIL DE 2017

¿Cuál es la finalidad última de mi vida?. Guía: Justo Sádaba (médico jubilado… y sabio) 

Alrededor de esta pregunta básica surgen los interrogantes que configuran la forma de ver y

entender el mundo y la vida como: ¿qué puedo saber?, ¿qué debo hacer?, ¿qué puedo esperar.

Son preguntas clave de las que dependen esencialmente la satisfacción y felicidad de cada uno

con su vida y su actitud ante su propia e inevitable muerte

5 DE MAYO DE 2017

Vida en plenitud. Guía: Toño Badiola (Teólogo, periodista y sacerdote)

Para la persona cristiana, cualquier proceso de búsqueda de la verdad sobre la existencia humana

tiene presente a Dios para que, transformados por Él, llegar a ser personas plenas.

Desde esta totalidad, en esta sesión descubriremos en textos bíblicos fundamento y propuesta de

itinerario existencial y de plenitud.
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