
Carta convocatoria del Sr. Arzobispo para las Javieradas 

Queridos diocesanos: 

 ¡Es una gran alegría poder retomar nuestra peregrinación hacia el castillo de 
Javier y poder celebrar este gran encuentro de fe y a la que nos invitan 
nuestras ya ancestrales y queridas Javieradas! 

 En el año 2020, cuando estábamos recordando el 80 aniversario de las 
 celebraciones de las Javieradas, la incipiente e incierta pandemia cuyas 
consecuencias todavía padecemos, nos obligó a suspender la segunda 
Javierada. El año pasado 2020 la prudencia sanitaria nos obligó a no 
convocarlas y en las fechas de su celebración quise tener aquella Eucaristía 
que evocara este acontecimiento y en la que se pudo agradecer la labor de 
todas las instituciones y personas que hacen posible el buen funcionamiento de 
este gran acontecimiento diocesano. 

 Este año 2022 las retomamos con gran entusiasmo y alegría, pero ojalá, y así 
os lo pido de corazón, no bajemos la guardia y utilicemos todas las medidas 
necesarias para mantener y no dejarnos infectar por este virus que tanto dolor 
produce. Habrá que extremar el cuidado en los momentos de mayor 
concentración y de cercanía física. 

 Este año ya estábamos deseando poder acudir al castillo de Javier. Este año 
2022 es un gran gozo participar el 6 de marzo pero especialmente el día 12 de 
marzo, como Iglesia Diocesana, dando gracias y recordando el 400 aniversario 
de la canonización de San Francisco de Javier. El patrón de nuestra Iglesia de 
Navarra y patrón universal de las Misiones nos congrega para dar gracias por 
el don de la salvación en Jesucristo. Para más alegría el Papa Francisco nos 
ha concedido un AÑO JUBILAR con motivo de este acontecimiento que es el  
IV centenario. Nos ayudará para poder vivirlo como medio de conversión y 
santificación de nuestras vidas. Un AÑO JUBILAR que nos ayudará a crecer en 
fe, esperanza y caridad. Un AÑO JUBILAR donde podremos participar en 
Ejercicios Espirituales y Retiros como alimento para nuestra vida espiritual. 

 Os invito a participar en las Javieradas y también en la novena de la Gracia, 
que tiene lugar del 4 al 12 de marzo y que enmarca nuestras peregrinaciones. 
No cabe duda que es un medio por el cual se nos permite ahondar en el gran 
legado de fe y experiencia cristiana que San Francisco nos deja. Podremos 
poner bajo su intercesión tantas necesidades e inquietudes de nuestras vidas, 
viviremos la comunión en esta Iglesia que peregrina en Navarra y que se 
vincula a otras que también se unen a nosotros con el deseo de crecer en la 
caridad fraterna. 

Al mirar a San Francisco hemos de sentir que nos deja un gran reto para seguir 
evangelizando. Él se despojó de todo, lo dio todo por anunciar a Jesús. Gracias 
a la fraterna influencia del que sería su gran amigo, san Ignacio, se dio cuenta 
de que de nada servía ganar el mundo entero si perdía su alma. Llegó, 
tomándose en serio el mandato de Jesús, hasta los confines de la tierra para 
llevar el mensaje de Jesús a fin de que todos se salven y lleguen al 
conocimiento de la verdad. 



Queremos vivir esta invitación del Señor, con la actitud que nos pide el Papa 
Francisco: “Caminando juntos, con Javier, en este Jubileo”. Con san Francisco 
de Javier y como él, nos sentimos llamados a ser una Iglesia que vive con 
espíritu fraternal y deseo de ser misionera, transmitiendo la alegría del 
Evangelio que es Justicia, Verdad, Gracia, Amor y Misericordia. 

  

  

                  + Francisco Pérez 

Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela 

  

  

  

 


