
18 euros +

Llevar::: 
biblia

saco dormir
comida Viernes

Coruna

keep 

the cross 

and lead 

to Christ

2016

cualquier duda:
Natalio (fraydino@gmail.com; 

669947194) / 

David  (taudavid@yahoo.es;

610759943)

Viaje + 15�

Llevar::: 
NT + Bolígrafo

Comida + 
postre para compartir

Sabado 28

Abril - Herbón

y Domingo 29

Tú y Dios

No hay
mayor poder

2018

cualquier duda:

(fraydino@gmail.com; 669947194)

Entrega
esta
autorizacion
a tu catequista 
antes del Domingo 22
de Abril. 

Nombre de padre, madre o tutor:

 Yo, 
______________________________________________________ 
   Autorizo a mi hij@ a participar, los próximos 28-29 de Abril en la 
Convivencia de CONFIRMANDOS que nuestra Parroquia organizará 
en Herbón, y asumo toda responsabilidad de cualquier incidente que 
pueda ocurrir durante la actividad.        Firma:

Nombre

Grupo/Parroquia

Contacto propio: Tfno + Mail

Tfno Paterno durante estos días:

+redes:

y franciscanos

Sábado 28Abril: Comenzamos 

a las 11:00h en Herbón
Terminamos: domingo17 
a las 17:00h 

Tú y Dios
En tus manos
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