
PJ
Santander
ocaci onal

PROYECTO
SAMUEL

GENTE CE
de 6 a 10 años

de 11 a 15 años

21 de noviembre
  

    13 de febrero (sólo chicos)
 

 16-17 de abril (¿te quedas a dormir?)

En el Seminario de Corbán. 
 Pregunta en tu Colegio o Parroquia.www.pjsantander.com
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(A rellenar por la parroquia o colegio para organización especí�ca)
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Autorización de participación

D./Dña. _________________________________________________________

padre/madre/tutor/a de ___________________________________________

le autorizo a asisitr al encuentrol Proyecto Samuel y Gente CE.

Pertece al grupo de _______________________________________________

Teléfonos: _______________________________________________________

e-mail: __________________________________________________________

Firma:

     No autorizo la toma de 
     imágenes/vídeo con �nes de difusión.
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¿Qué es?
 

El Proyecto Samuel y Gente CE es una iniciativa del Secretariado
Diocesano de Pastoral Vocacional para monaguillos/as y chicos/as 
que quieren ser más amigos de Jesús y conocer a otros chicos/as 
de su edad que están en las parroquias.

Horario
 

11.00  Acogida y oración.
11.30  Dinámica de la mañana.
14.00  Comida (cada uno con su bocata)
15.00  Dinámica de la tarde.
17.00  Celebración de la Eucaristía.
18.00  Fin de la actividad.
(Las familias y amigos estáis invitados a acompañarnos en la Eucaristía)

¿Qué es?
 

El Proyecto Samuel y Gente CE es una iniciativa del Secretariado
Diocesano de Pastoral Vocacional para monaguillos/as y chicos/as 
que quieren ser más amigos de Jesús y conocer a otros chicos/as 
de su edad que están en las parroquias.

Horario
 

11.00  Acogida y oración.
11.30  Dinámica de la mañana.
14.00  Comida (cada uno con su bocata)
15.00  Dinámica de la tarde.
17.00  Celebración de la Eucaristía.
18.00  Fin de la actividad.
(Las familias y amigos estáis invitados a acompañarnos en la Eucaristía)


