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Para acudir desde la Parroquia o el Colegio de la 
Anunciación, quedaremos de la siguiente manera:

IDA
10:00h. En los LOCALES DE LA PARROQUIA
 (Iremos en autobús, tendrán que llevar tarjeta
 o dinero para pagarlo)

REGRESO
19:00h. En los LOCALES DE LA PARROQUIA

TAMBIÉN SE PUEDE ACUDIR A CORBÁN SEGÚN
EL HORARIO GENERAL (11h.comienzo y 18h. �nal)
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Autorización de participación

D./Dña. _________________________________________________________

padre/madre/tutor/a de ___________________________________________

le autorizo a asisitr al encuentrol Proyecto Samuel y Gente CE.

Pertece al grupo de _______________________________________________

Teléfonos: _______________________________________________________

e-mail: __________________________________________________________

Firma:

     No autorizo la toma de 
     imágenes/vídeo con �nes de difusión.
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¿Qué es?
 

El Proyecto Samuel y Gente CE es una iniciativa del Secretariado
Diocesano de Pastoral Vocacional para monaguillos y chicos que
quieren ser más amigos de Jesús y conocer a otros chicos de su
edad que están en las parroquias. Trabajaremos la vocación sacer-
dotal.

Horario
 

11.00  Acogida y oración.
11.30  Dinámica de la mañana.
13.30  Comida (cada uno con su bocata)
15.30  Dinámica de la tarde.
17.00  Celebración de la Eucaristía.
18.00  Fin de la actividad.
(Las familias y amigos estáis invitados a acompañarnos en la Eucaristía)
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