
¿Qué es BerriOna?Zer da BerriOna?
Un lugar de acogida y  punto de encuentro para aquellos/aquellas que 
buscan (respuestas, silencio, reflexión....)
Un espacio de comunicación y relación donde compartir experiencias, 
gestos solidarios, compromisos....
Una propuesta de espiritualidad, de interreligiosidad, de fe... 
De puertas abiertas. Porque todas y todos tenemos preguntas de 
sentido; lo que nos falta es un lugar donde hacerlas y donde compartir 
respuestas desde el dialogo y la libertad.
Una presencia en el barrio,  para el barrio y desde el barrio.
Un centro diocesano de pastoral de la iglesia de Vitoria.
En coordinación con otras realidades y colectivos (sociales, eclesiales,…)

Bilatzen dutenentzat ( erantzunak, isiltasuna, gogoeta…) 
harrera eta topaketa gunea.

Komunikazio eta harremanetarako espazioa, esperientziak, 
keinu solidarioak, konpromisoa partekatzeko lekua.

Espiritualtasun, erlijio arteko, fedezko...proposamena. 
Ate irekiak. Denak zentzuzko galderak ditugulako; non 

egitea, erantzunak elkarrizketatik abiatuta non partekatu edo 
askatasuna da falta zaiguna.

Auzoan presentzia bat bat, auzoarentzat eta auzotik.
Gasteizko elizaren elizbarrutiko pastoral zentrua.

Beste errealitate -gizarte eta eliza- kolektiboekin elkarlanean

Reto y oportunidad

 Erronka eta aukera

BerriOna

Para ti que buscas
Zuretzat bilatzen duzunarentzat

Gabriela Mistral, 27 (esquina con Bratislava)
SALBURUA  •  01003 VITORIA-GASTEIZ
945 77 42 51
centropastoral@berriona.com

www.berriona.com
Horario de atención despacho:
Lunes-miércoles-viernes de 11,00 a 13,00h.  /  Lunes-martes-miércoles-viernes de 17,00 a 19,00h.

@centropastoralberriona

Diócesis de Vitoria Gasteizko Elizbarrutia

Centro pastoral Elizgunea



Zurekin berri on bat partekatzen Compartiendo contigo una buena noticia

CAFÉs-TERTULIA / Kafe-Solasaldiak
Diálogos sobre algunos aspectos de la existencia 

humana. En cada sesión contaremos con un/a 
experto/a en el tema.

Este año hablamos de:
Atravesando la incertidumbre

Un recorrido para ir atravesando la incertidumbre de 
este tiempo desde diversos aspectos: sociológico, 

psicológico, ético, teológico,..

+info en el Centro y en web

+info en el Centro y en web

Primeros  Viernes de mes 
19,30h.

Comienzo: 8 enero de 2021

BATU
Espacio mensual para crecer y compartir 

(ideado y guiado por Fe y Justicia)

La dignidad:  una certeza que necesita cuidado
Las certezas que en este tiempo se hacen más 

palpables. Certezas que son innegociables porque 
afectan a la dignidad. Y necesitan cuidado.

Segundos Martes de mes
20,00h.

Comienzo: 29 de Diciembre de 2020

SILENCIO / Isiltasuna
Un tiempo y un espacio de Silencio, 

meditación...

“Al final descubres que el silencio es el portador de 
una sabiduría intensa que da plenitud” (E.M.L)

Todos los Miércoles
de 20,00h. a 20,30h.

LA PALABRA / Hitza
Para conocer, compartir, gustar y 

vivir el Evangelio

El contacto con el Evangelio de Jesús nos da paz y 
plenitud y nos abre nuevas perspectivas para 

vivir con más sentido.
“Busco la Palabra por encima de las palabras”

 
Todos los Sábados a las 19,00h.

y los Jueves a las 19,30h.

DANZA MEDITATIVA / Dantza meditativoa Compartiendo la sabiduría del cuerpo desde 
danzas sencillas.

Segundos Sábados de mes
10,30h.

Centro de ESCUCHA / ENTZUTE Gunea
Abierto a la necesidad que muchas personas
tienen de comunicarse y de ser escuchadas

Cuando sufrimos tenemos una sensación de 
ahogo. Te ofrecemos una posibilidad para el 

desahogo a través de la escucha personal. 
Un servicio de escucha activa

Días y horas de atención

Lunes-Martes-Miércoles
De 18,00h a 19,30h

(Pedir cita previa)

LECTURA CONTINUADA Y GUIADA
del libro: “Así comenzó el cristianismo”

(Rafael Aguirre, ed)
Sobre el complejo, conflictivo y apasionante proceso 

histórico del origen del cristianismo

Después de haber visto ya: “Jesús, aprox. 
histórica” y “Marcos como relato”, este curso: 

“Así comenzó el cristianismo”

Primeros y Terceros Martes de mes
19,30h.

Comienzo:  Enero de 2021

Una mañana de... RETIRO Erretirorako... goiz bat 
 Una parada en mitad de los días, un tiempo para 

orar, desconectar de la rutina y encontrarse con 
uno/a mismo/misma, con los demás y con Dios

19 de Diciembre de 2020
27 de Marzo de 2021
De 10,00h a 13,30h

Taller del LENGUAJE EDIFICANTE
Descubriendo el bagaje de civilización y el aliento 

espiritual que reside en nosotros a través del lenguaje

En ocasiones la vida consiste en tratar de 
desvelar el sentido oculto de las palabras

Dos lunes al mes.
Comienzo: lunes 11 enero de 2021

Un PROGRAMA este año/este curso afectado por la pandemia Covid19 que estamos viviendo y las medidas destinadas a 
contenerla. Una planificación flexible. Adaptada a cómo esté o vaya evolucionando la situación. Y que, por tanto, puede ser 
modificada en formato, aforo, lugar, etc.. En cada actividad cuidando y respetando las medidas y protocolos socio-sanitarios 

del momento. Algunas de las actividades serán “online” o “presenciales y+ online”

“…planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza” (Jeremías 29, 11)

Curso 2020-2021 Ikasturte


