
Encuentro 
de jóvenes que 

estáis construyendo 

vuestra VIDA.

Sabado 4 
y Domingo 5 

de marzo 

Para jóvenes 
Confirmados
que buscan 

tomar el 
nombre de 

Dios en serio
Dirigen:
Servidoras
del Evangelio

FRANCISCANOS
PROYECTO FRATERNIDAD

YO:

PADRE/MADRE  DE
 ________________________________________

Fecha Nacimiento:

Teléfono: 

Mail:

Autorizo a mi hij@, menor de edad, a par�cipar con Franciscanos 
Galicia en el encuentro de La Faba, 4-5 de Marzo de 2017.

Asumo la responsabilidad de cualquier incidente que pueda ocurrir 
durante la ac�vidad. Para lo cual firmo esta autorización

en _______________ a _________________________ de 2017
Firma y DNI.

Inscripción
 Habla con el franciscano que más cerca 

tengas y déjale tus datos. o a través de:  
fraydino@yahoo.es.

 Si eres menor de edad debes rellenar esta 
autorización paterna.

Lugar:  Albergue de peregrinos de La Faba. 
 Vega de Valcarce. León

Precio: hacemos bote para las comidas (+18 euros).
  + El viaje a compar�r. 

Llevar bocata o cena del viernes noche, .
boli, saco de dormir, esterilla 

e instrumentos musicales y mucho abrigo… ….¡
¡y alegría franciscana!!…)

HORARIO
Viernes 3Marzo 
 21:00 h Cena. Cada uno lleva algo
    23:00 h Presentación y Oración. 

sábado 4Marzo
· 10.30h y 12:30: Sesiones de trabajo
· 14,30: comida 
· tarde: 16:30: trabajo y grupos 
·        19:00: puesta en común. 
· 21:30: cena 
· 23.00: Velada-Celebración

Domingo 5Marzo
· 9:30 desayuno y recogida 

· Camino y celebración hacia el Cebreiro
 15:00h comida
 Recogida y regreso a casa. 

y que tu vida 
lo deje ver.
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