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MISA PRIMER VIERNES DE MES
7 de enero
 Capilla Mayor del Seminario 
(entrando por la cruz)

-18:00h Exposición del santísimo y
confesiones
-18:30h Santa Misa 

"Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, 
que yo os aliviaré; aprended de mí que soy manso y humilde de

corazón" (Mt 11)
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CURSO PREMATRIMONIAL DE LA
 DELEGACIÓN DE LA PASTORAL
 FAMILIAR
22 y 23 de enero

     Para inscripciones l lamar al 673 59 76 45

      
     familia@iglesianavarra.org

     Lugar: Seminario de Pamplona 
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       MISA POR LA VIDA
       Viernes 28 de enero
       Basílica de la Virgen de la O. 
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Como cada último viernes de mes, a las 18:30h , 
se celebrará la Santa Misa por 

deseo de nuestro Arzobispo Don Francisco, con esta 
intención: 

La defensa de la vida desde su concepción
 hasta su final natural.

 
 



 

 

  SECCIÓN ESPECIAL  
"AÑO DE  LA  FAMIL IA"

Como cada mes de este "Año de la Familia", os compartimos 
el último vídeo que ha publicado el el Dicasterio para los
Laicos, la Familia y la Vida y Vatican News. 
Como en vídeos anteriores, el Santo Padre presenta los
capítulos de la Exhortación Apostólica, junto con familias de
todo el mundo que dan testimonio de algunos aspectos de su
vida cotidiana.

Los vídeos nos ayudan a releer la Exhortación Apostólica, con la
aportación de un subsidio descargable para su estudio personal
y comunitario, para despertar el interés pastoral por la familia
en las diócesis y parroquias de todo el mundo.

Octavo vídeo: 
"Educar a los niños: una llamada, un reto, una alegría"

 

Subsidio del octavo vídeo- Descargar aquí
 

A continuación, resaltamos 4 bonitas actividades del séptimo
subsidio que te animamos a hacerlas en familia 

https://www.youtube.com/watch?v=aG2wtlnG-1o
https://www.youtube.com/watch?v=aG2wtlnG-1o
https://www.youtube.com/watch?v=86aQRlSr4js
http://www.laityfamilylife.va/content/dam/laityfamilylife/amoris-laetitia/10videoamorislaetitia/Sussidi/2021.10.05%20AMORIS%20LAETITIA%20-%20PUNTATA%208%20-%20PALONI%20MARTINEZ_SPA.pdf














 

  
QUERIDAS FAMILIAS: 

 
Desde la Delegación de Pastoral Familiar 

queremos manteneros informados de todas las 
actividades que organizamos para vosotros o 

que pueden resultaros de interés
 

Para ello, elaboramos MENSUALMENTE un
boletín como éste, que enviamos por correo

electrónico. 
 

Si estás interesado/a en comenzar a recibirlo,
envíanos un correo a

familia@iglesianavarra.org, indicando 
una dirección de correo electrónico o número de
teléfono (para envío por Whatsapp) para que te

lo hagamos llegar cada mes

Para contactar con nosotros, 
puedes llamarnos al 673 59 76 45


