
 

Queridos amigos: Paz y bien. 
Acabamos de celebrar el Festival de la Canción Llamada y Misionera, organizado este año 
conjuntamente por la Delegación de Misiones y el Seminario de Logroño. Participaron 13 
grupos de colegios y parroquias de la diócesis, el Auditorium estaba a rebosar y el 
ambiente fue estupendo. GRACIAS a todos. Si tenéis fotos o vídeo del Festival os pedimos 
que nos hagáis llegar dichos archivos a la Delegación en mano o por correo electrónico: 
misioneslarioja@omp.es  

 

 

 

 

 

Ahora nos ponemos en contacto con vosotros porque se acerca otra actividad en la que os 
animamos a participar:  

LA JAVIERADA  

Se celebrará el SÁBADO 10 DE MARZO, como veis 

no queda mucho tiempo por lo que os pedimos que 

agilicéis la organización en vuestros centros y/o 

parroquias y la inscripción. El PRECIO es de 13 €. 

La Javierada es una marcha-peregrinación al Castillo 

donde nació San Francisco Javier, en Navarra. El punto de 

partida es diferente según la entidad que organiza. 

Os habrá llegado también información del Secretariado de 

Pastoral Juvenil de la Diócesis que también organiza la 

peregrinación a Javier para jóvenes y con unas 

características concretas.  

En nuestro caso caminaremos por la mañana los últimos 

7,5 km que separan Sangüesa del Castillo de Javier. 

No se trata de duplicar actividades sino de ofrecer 

diferentes alternativas dirigidas a público diferente para que 

cada uno se inscriba en aquella que más se ajuste a sus 

necesidades. 
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Cada responsable de grupo se encargará de recoger el dinero de los miembros del mismo 

(13 € por persona) y entregarlo en la Delegación de Misiones antes del LUNES 5 

DE MARZO, para ello tendréis que agilizar la inscripción y ver qué día han de apuntarse en 

vuestro colegio o parroquia.  

Os facilitamos el horario (siempre aproximado) que concretaremos más adelante. 

SALIDA: 9 horas (Estación de Autobuses de Logroño) 

Llegada a Sangüesa y comenzar a caminar. 

Llegada a Javier: breve oración. 

Tiempo libre: visita al Castillo, a la Basílica, confesiones, descanso… 

17 horas: Eucaristía Multitudinaria en la explanada del Castillo. 

Salida de Javier. 

Llegada a Logroño: aproximadamente a las 20,30 h. 

 

 

 

 

   

Os animamos a participar en la Javierada 2018. Recordad que para inscribiros en esta 

actividad organizada por la Delegación de Misiones tenéis de plazo hasta el lunes 5 de 

marzo y el precio es de 13 € por persona. Os esperamos en esta actividad que será la 

última que organicemos como Infancia Misionera – Delegación de Misiones de La Rioja para 

este curso. 

Por todo vuestro apoyo e ilusión en la Animación Misionera y por vuestra participación en 
las actividades de Infancia Misionera que hemos ido realizando este año… 

¡¡GRACIAS!! 
En el recuadro inferior tenéis la dirección, horarios, teléfono y correo de 

la Delegación, así como el blog y las REDES SOCIALES, te invitamos a 

seguirnos y a darnos a conocer. 

Un saludo.  

Eduardo López, profesor miembro del Consejo Diocesano de Misiones. 

 

 

 

 

DELEGACIÓN DE MISIONES DE LA RIOJA. Tfno: 941 245899 
Avenida de Navarra 3 – 26001 Logroño.   
Horario: lunes a viernes de 8 a 15 horas. 
E-mail: misioneslarioja@omp.es  
BLOG: http://misioneslarioja.blogspot.com.es/  
SÍGUENOS EN LAS REDES 
Facebook: https://www.facebook.com/misiones.larioja.1  
Twitter: @misioneslarioja  
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