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MISA PRIMER VIERNES DE MES

3 de junio
 Entrada por gasolinera
-Presidida por D. Francisco

-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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FIESTA DEL SAGRADO CORAZÓN
 DE JESÚS

24 de junio
 Entrada por gasolinera
-Presidida por D. Francisco
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18:00h Exposición 
del santísimo y
confesiones

18:30h Santa Misa 
Merienda

      compartida

Yo te prometo, en el exceso de la misericordia de mi corazón,
que mi amor omnipotente concederá a todos los que

comulguen los primeros viernes de mes, durante nueve
meses consecutivos, la gracia de la penitencia final, y que no

morirán en mi desgracia, ni sin recibir los Santos
Sacramentos, asegurándoles mi asistencia en la hora

postrera.



TE INVITAMOS A TRAER ALGO PARA
COMPARTIR DESPUÉS DE LA SANTA

MISA DEL SAGRADO CORAZÓN DE
JESÚS Y VIVIR ESTA FIESTA EN

FAMILIA

MERIENDA
COMPARTIDA

24 DE JUNIO DEL 2022

18:30

 



CONSAGRACIÓN AL CORAZÓN DE JESÚS
 DE LA DIÓCESIS DE PAMPLONA-TUDELA

 Y DE NAVARRA
 

 

 Señor Jesús, Redentor de los hombres, nos dirigimos a tu

Corazón con humildad y veneración, con el deseo de darte

gloria y honor. Te damos gracias porque te has acercado a

nosotros para compartir nuestra condición humana en

todo excepto en el pecado.

        Te alabamos por el amor que has revelado en tu

Corazón traspasado por nosotros y hecho fuente de alegría

y manantial de vida eterna.

        Perdona nuestra poca fe, nuestras ingratitudes.

Conviértenos a ti y ayúdanos a proclamar tu misericordia a

los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Unidos en tu

nombre, el más grande de todos, nos consagramos a tu

Sagrado Corazón en el que habita la plenitud de la

divinidad y de la caridad. 

        Te presentamos nuestro deseo de responder a la

continua manifestación de tu misericordia. Rey del amor y

príncipe de la paz, reina en nuestros corazones, en

nuestras familias, en nuestra Diócesis de Pamplona-

Tudela, en Navarra y en el mundo entero. Nos ofrecemos

nosotros mismos, todo lo que somos y tenemos. Haznos

instrumentos de tu amor, de tu paz. 

Alabanza a ti, Hombre-Dios, víctima inocente, cordero

inmolado, puerta del Corazón del Padre, Hijo eterno del

Dios vivo. Alabanza a ti que vives y reinas desde toda la

eternidad y para siempre con Aquel-que-es. 

Amen
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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


