Juveniles
Asunción
Torrent

Visítanos:
juvenilesasuncion.es

Llega el puente de la Inmaculada, pero en juveniles no paramos y vamos a celebrar la festividad junto con todos los jóvenes del
Arciprestazgo. El próximo domingo 7 de diciembre, participaremos en la Vigilia Arciprestal de Jóvenes que tendrá lugar en la
Parroquia de Monte-Sión de Torrent.
Quedaremos a las 19:30 en la plaza de la Iglesia, con bocadillo de casa para cenar. Está previsto que las actividades finalicen a las
23:00h, por lo que hasta esa hora no se permitirá la salida de los menores de las actividades programadas. ¡Os esperamos!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Yo ___________________________________________________________________________ con DNI _________________________, padre/madre/tutor
de _________________________________________________________, autorizo a mi hijo/a a participar con el Movimiento Juvenil de la Parroquia
Asunción de Ntra.Sra. en la Vigilia Arciprestal de Jóvenes de este domingo 1 de diciembre, desde las 19:30 hasta las 23:00h.
Teléfono de contacto __________________________, nivel________________, educador___________________________________________.
			

Firma, fecha y nombre: ________/________/_____________
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