


Actualmente: participación en el Sínodo por tipos de entidad  





































http://kulturerakundeak.bizkeliza.org/
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http://www.bizkeliza.org/documentos-y-recursos/iglesiaycultura/inicio/
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http://www.bizkeliza.org/noticia/dialogo-entre-fe-y-cultura-en-una-jornada-

emotiva-y-alegre/

http://www.bizkeliza.org/noticia/dialogo-entre-fe-y-cultura-en-una-jornada-emotiva-y-alegre/












Días 15 y 22 de octubre de 2019:

Talleres de memoria diocesana

- Recuérdalo para que no olvidemos

AHEB-BEHA  y Hogares Sacerdotales 

Talleres de memoria en parroquias: Fechas por concretar. 

Objetivo recoger testimonios, fotografías, etc. Tertulias 

organizadas por Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia y 

Centro Icaro con parroquias 

Actividades hacia el ATRIO: Comunicar (en proceso- mayo 2020



Divulgar 
Jornada sobre historia 

de la diócesis Todos los públicos

Implicar IV edición 

Jazotakoa Jaso

Alumnado 
centros 

Reconocer Talleres memoria 

Comunicar

70 aniversario historia diocesana: videos y 
Alkarren Barri

Celebración aniversario: 30 Alkarren Barri y 
Bizkaia Irratia y 60 de Radio Popular 

Primera actividad hacia el Atrio

Testigos y 
protagonistas 



Días 15 y 22 de octubre de 2019:
Talleres de memoria diocesana

- Recuérdalo para que no olvidemos

AHEB-BEHA  y Hogares Sacerdotales 

Jazotakoa Jaso 

Concurso y fallo 

del jurado 

Falta el acto de 

entrega de premios 

70 urte. Alkarren Barri  

y videos de historia

http://www.bizkeliza.org/noticia/avellaneda-ikastetxea-premio-al-mejor-video-en-el-iii-concurso-jazotakoa-jaso/




Eucaristías on line

Píldoras de esperanza 

Emisión en radios diocesanas 

24 horas desde el Seminario 

Oficios de Semana Santa 

Campaña #AsteSantuaEtxean 

Boletín Oficial en formato digital 

Medios de Comunicación y Radios Diocesanas 

Azken Agurra 

Seguimiento de toda la actividad pastoral, Informativa y normativa de la Diócesis 





Docencia on line: EBI, BAM, IDTP , Departamento de Educación, Labayru 



El #Archivodesdecasa

#imagendelosmiercolesenelarchivo

#Archivaelmomento

Recorrido en 

imágenes por 

Iglesias y ermitas 

de Bizkaia 

Ya puedes hacer tu 

pedido en la librería 

diocesana
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Divulgar Colaboración de varias entidades  en 
Alkarren Barri

Todos los 
públicos

Implicar 

Entrega de premios en octubre  
(formato semipresencial) y nueva 
convocatoria Concurso Jazotakoa
Jaso.- Tema Paz y convivencia. 

Entrega de premios en octubre de 2021 

Alumnado 
centros 

EBI 

Reconocer III Edicion Mención Honorífica (noviembre 2021, se pospone a enero 2022)  

Comunicar

Celebración aniversario: 30 Alkarren Barri y 
Bizkaia Irratia y 60 de Radio Popular 

Jornada Comunicaciones Sociales. 20 de mayo de 
2021( con colaboración ETB y Euskaltel)


