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MISA PRIMER VIERNES DE MES

6 de mayo
 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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JORNADA DE ORACIÓN POR
 LAS VOCACIONES

6 de mayo
 Parroquia San Francisco Javier
Hora: 17:00-18:00

Este viernes 6 de mayo, la Delegación de la Pastoral Familiar nos
sumamos a la Jornada de Oración de 17:00-18:00; luego se celebrará
la Misa del Primer Viernes de Mes en el Seminario

Pedimos al Señor que no falten en la Iglesia sacerdotes, religiosos, personas
consagradas y matrimonios cristianos que con su vida den testimonio de su Amor.
También para que las vocaciones nacidas en países de misión tengan lo necesario

para formarse y seguir creciendo. Todos estamos invitados a rezar por esta petición
tan importante.
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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.
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Señor Dios, Tú llamas a todas las personas a

la fe,

y por ella,

a vivir formando parte de tu Pueblo.

Esta llamada es una llamada a la comunión

y a la participación en la misión y vida de la

Iglesia

y, por tanto, en la evangelización del mundo.

Además, has querido que cada uno

responda a esta llamada

viviendo una vocación específica: a la vida

laical,

a la vida religiosa o a la vida sacerdotal.

Te agradecemos, Señor,

la vida de los que te han respondido "sí"

y hoy son tus testigos en nuestro mundo.

Te pedimos, que sigas llamando a muchos

jóvenes

para que con libertad y fidelidad

respondan a tu llamada

y así, todos juntos,

anunciemos tu Reino aquí en la tierra.

Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.



 

  
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


