HORA Y LUGAR DE ACOGIDA:
La acogida será el día 28 en Santillana del Mar a las 12h. (llevaremos
nuestro bocadillo para comer).
¿QUÉ TENGO QUE LLEVAR?
- Ropa cómoda para caminar
- Saco de dormir
- Útiles de aseo
- Ropa de baño para la playa.
- Instrumento musical (si lo sabemos tocar)

Campamento Vocacional para chicos
de 6 a 15 años. Proyecto Samuel y Gente CE

FIN DE LA CONVIVENCIA:
Estáis invitadas todas la familias a compartir la Eucaristía que celebraremos el día 31 en el Monasterio de Santo Toribio de Liébana.
Después tendremos una cena compartida.

28 al 31 de agosto

60€

Peregrinación desde Santillana
alojamiento
a Santo Toribio de Liébana

y
pensión completa
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¿Qué es?

Autorización de participación

El Proyecto Samuel y Gente CE es una iniciativa del Secretariado
Diocesano de Pastoral Vocacional para monaguillos o chicos que
manifiestan una sensibilidad especial hacia las cosas de Dios.

D./Dña. _________________________________________________________
padre/madre/tutor/a de ___________________________________________

En el campamento trabajaremos especialmente la vocación sacerdotal en camino a Santo Toribio de Liébana... por supuesto tendremos tiempo para jugar, bañarnos en la playa y pasar unos días estupendos.

le autorizo a participar en el Campamento del Proyecto Samuel y Gente CE.

¿Cómo me apunto?

e-mail: __________________________________________________________

Rellena el boletín adjunto y entrégaselo a tu animador, profesor,
al sacerdote de tu parroquia o ponte en contacto con nosotros:

Firma:

em@il: vocacional@pjsantander.com

Pertece al grupo de _______________________________________________
Teléfonos: _______________________________________________________

tfno: 689 738 173
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