¿Has hecho ya la Comunión?

DÓNDE ESTAMOS
NOS REUNIMOS LOS

Domingos a las 11:15
EN LOS LOCALES DE LA IGLESIA
DEL ESPÍRITU SANTO.
¡VEN A CONOCERNOS!
TE ESPERAMOS...

¿Eres un chico o una chica
inquieto, con ganas de
aprender y de crecer?
¿Te gusta estar en un grupo, colaborar y pasarlo bien
con los demás?
¿Crees que merece la pena
vivir la vida como Jesús de
Nazareth?
¿Quieres echar una mano
para mejorar este mundo?

Más información:

Susana y Juan, coordinadores.
Teléfonos:
976740495—625930067
uni2ajesus@uni2ajesus.com

www.uni2ajesus.com

C/ Emilia Pardo Bazán, 27
50018—Zaragoza
Tel: 976 74 35 22

Parroquia de San Andrés Apóstol
www.sanandresapostol.com

¡Sigue creciendo!

¿Qué hacemos?
• Reunión semanal, con juegos, dinámicas
de grupo, ratos de reflexión y oración

Somos un grupo de

• Celebraciones dominicales con la Comuni-

chicos y chicas animados por

dad y lectura adaptada del Evangelio

catequistas y educadores

• Talleres, asambleas, retiros, conviven-

inquietos por la pastoral ju-

cias, pascuas, peregrinaciones...

venil dentro de la Comuni-

• Participación en actividades parroquiales

dad del ESPÍRITU SANTO

y diocesanas con otros grupos

• Campañas solidarias y acciones de servi-

de la Parroquia de San

cio a los demás

Andrés del Actur

• Actividades musicales y de coro
• Excursiones, acampadas y campamentos
• Encuentros, salidas y talleres con padres

(Zaragoza). Desde 2006
venimos formando grupos y

Fecha:____-____-_____ Firma padre/madre:

dando servicios a niños,

Otras observaciones:

Autorizo a que la foto de mi hijo/a pueda ser usada en publicaciones de los grupos uni2aJesús: Sí - No

Nombre del padre: ___________________________ Nombre de la madre: _______________________

Correo electrónico:_______________________________ Colegio:_________________Curso:________

Teléfono fijo: _____________________ Teléfono móvil:_____________________

Dirección:__________________________________________C.P:___________ Ciudad_____________

Nombre:______________ Apellidos:____________________________________ Fecha nac.:_________

FICHA DE INSCRIPCIÓN - GRUPOS INFANTILES-JUVENILES uni2ajesús

¿Quiénes somos

y madres.

jóvenes y familias.

• Cine-fórum y actividades culturales

¿Qué pretendemos?
Crecer en la fe es un proceso permanente, no termina con la preparación
para los sacramentos de
iniciación.
Pretendemos ser un espacio
de amistad y formación cristiana alegre y comprometida
donde continuar creciendo
como adolescentes y jóvenes
sanos, críticos, abiertos a la
vida y a Dios.

¿Cómo puedo participar en uni2aJesús?
Si todavía no lo tienes claro, visita nuestra
página web y conoce mejor quiénes somos y lo que
hacemos.
Si ya te has decidido sólo tienes que venir a
nuestra reunión o participar en alguna actividad
para ver si te sientes formando parte de nuestra comunidad.
¡No te llenes sólo de extraescolares y deportes! Dale también tiempo a Dios y a los demás.

