¿Quién es
San Francisco Javier?

San Francisco Javier nace el 7 de abril de 1506 en el castillo de

Javier, cerca de Pamplona. Crece en un clima de división y guerras.
A los 18 años se firma un convenio de paz, Francisco elige entonces
su futuro, continúa sus estudios de humanidad en la famosa universidad
de Sorbona en París. Es aquí donde, compartiendo su cuarto con
Ignacio de Loyola, y después de un camino de discernimiento mutuo,
Francisco es tocado muy profundamente por una frase de Ignacio de
la cual no se olvidará jamás, y que determinaría desde entonces el
rumbo de su vida: "¿de que sirve al hombre ganar todo el mundo si
pierde su alma?".
El 7 de abril de 1531, Francisco parte para las lejanas tierras de la
India junto con uno de sus compañeros; se dedica a dar confianza y
a descubrir a todos el amor de Dios, a curar y hasta hacer milagros.
Evangelizando jóvenes abre escuelas, colegios, dispensarios, bautiza
sin descansar jamás aceptando por amor miles de sacrificios y llevando
a todos a la oración y a la conversión.
Es el Santo de la amistad, del compartir, de la apertura a los demás

antes del 25 de febrero.

PLAZAS MUY LIMITADAS

¡¡¡

spjtoledo@yahoo.es

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL
(Fotocópiese si es necesario)

APELLIDOS: ___________________________________________________
NOMBRE:____________________________ NIF:___________________
EDAD:___________________OCUPACIÓN: ______________
E-MAIL:_____________________________________
DIRECCIÓN:__________________________________TFNO:____________
MOVIL:__________________CP:____________________
LOCALIDAD:______________________PROVINCIA:_________________
PARROQUIA, GRUPO O MOVIMIENTO:
_______________________Si padeces alguna alergia o necesitas tratamiento
médico, indícalo (especialmente asma):_______________________________
IMPORTANTE (para los menores de 18 años):
Yo ........................................................................................................
con D.N.I..................................................... autorizo a mi hijo/a a asistir a la
JAVIERADA 2009, organizada por el Secretariado Pastoral de Juventud el 29-30
de Noviembre de 2008.

Firma del padre/madre o tutor/a:

Para la formalización de la inscripción es necesario haber efectuado el
ingreso INDIVIDUALIZADO
antes del 5 de MARZO (70 euros) en la siguiente cuenta indicando
NOMBRE y APELLIDOS del peregrino:
Caja Castilla-La Mancha
Nº de cuenta 2105 - 0036 - 14 - 1242002816
Concepto: JAVIER 2009
Entrega la inscripción con una fotocopia del D.N.I y el resguardo del ingreso
en tu Parroquia o en: Secretariado de Pastoral de Juventud
Av. Europa 10.
45005.TOLEDO
Telf.: 925252349
635428282
E-mail: spjtoledo@yahoo.es
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RESERVAR LA PLAZA MANDANDO UN EMAIL

Javierada 2009
13, 14 y 15 de MARZO

DESTINATARIOS:
PRECIO:

Mayores de 16 años.

-70 euros
(Incluye: Autobús, alojamiento y comida)

ITINERARIO:
-VIERNES 13: Saldremos desde Toledo, sobre las
16,00 horas; llegaremos a Javier a las 23,30 y nos
alojaremos en un albergue cerca del Castillo de Javier.
-SÁBADO 14: Nos desplazaremos al Monasterio de
Leire y tendremos un encuentro con alguno de los monjes.
Después de comer iremos a Sangüesa, donde nos uniremos
al Via Crucis, que rezan caminando miles de peregrinos,
para llegar a Javier y tener la Eucaristía. Después, un
concierto de La voz del desierto y una vigilia de oración.
-DOMINGO 15: Viajaremos a Pamplona, haremos una
visita turística, y posteriormente tendremos la Eucaristía
y volveremos hacia Toledo.

¿QUÉ LLEVAR?
(Saco y esterilla, la cena del viernes, ropa para andar,
chubasquero, no hace falta cubiertos)

