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11:00 Nos vemos en Monte Pedroso. 
     Rotonda da Granxa do Xesto
     Gesto por la PAZ
 Obradoiro y Benedictinas.
     Oración Ofrenda según la tradición.
Comida en Franciscanos. 
     Llevamos y compartimos
16:00: Puerta de la misericordia y 
       Visita Itinerario a la Catedral
17:30: Celebración en las Clarisas. 
      y merienda.
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9:30: Salimos de la Parroquia
11:00 Nos vemos en Monte Pedroso. 
     Rotonda da Granxa do Xesto
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Comida en Franciscanos. 
     Llevamos y compartimos
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      y merienda.
     y regreso  a las 20:00h

En el espíritu de asís

YO ___________________________________________________

PADRE/MADRE  DE _____________________________________

     Autorizo a mi hij@ a participar con la Parroquia San Francisco de Asís en la 
Convivencia – Marcha por la PAZ que van a realizar junto a otras parroquias 
franciscanas de Noia, Vigo, Ponteareas, Pontevedra… el próximo sábado 29 
de Octubre de 2016, en Santiago de Compostela. 
     Asumo la responsabilidad de cualquier incidente que pueda ocurrir que 
no sea por negligencia de los monitores.
       Autorizo que la foto de mi hijo/familia pueda salir en revista o web oficial 
de Franciscanos si sale en alguna foto que pueda ser característica de la 
actividad a juicio de la organización

Nº de plazas a reservar con esta inscripción______________. 

Un teléfono paterno de contacto: ________________________

Para lo cual firmo esta autorización en A Coruña 

a _____________ de Octubre de 2016, 

Firma, nombre y DNI:
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