El próximo viernes día 7 de Diciembre el movimiento de Juveniles de la Asunción va a participar en la
Vigilia Arciprestal de Jóvenes de la Inmaculada organizada por el Arciprestazgo Mare de Déu del
Pópul. Para ello quedaremos a las 20:15
20: horas en la Plaza de la Iglesia para ir todos juntos.
Se prevé que finalice antes de las 00:00 horas apróx. (23:45 horas)
La vigilia tendrá lugar en la Parroquia San José de Torrent, realizando los siguientes actos:
-

21:00 Vigilia de la Inmaculada
+ Cena (trae tu bocadillo y bebida)
+ "Vigilia Fest" Dj Show
*Todo se realizará en la Parroquia San José de Torrent

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yo, ___________________________________________________________
________________________________________ con DNI_________________,

,

padre/madre/tutor de _____________________________________________________
_________________________________________________________ autorizo a mi
hijo/hija a acudir a la Vigilia de la Inmaculada que se realizará el día 7 de Diciembre con el Movimiento
Juveniles Asunción de la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Torrent.
[ ] Se va solo al terminar la actividad (antes
(
de las 00:00 horas aprox. 23:45 horas)
[ ] Lo recogen en la Parroquia
arroquia San José
Teléfono de contacto________________,
___________, nivel______,
nivel__
educador_________________
Firma, fecha y nombre:___________________________________
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