
 

El Equipo organizador SSpS y SVD de VIVAT 

invitar a todas las personas: sacerdotes, hermanos SVD y hermanas SSpS

interesados, comprometidos o involucrados en el Servicio de VIVAT, para un Taller sobre 

sustentable y Adiciones desde un enfoque pastoral

colegio San Alberto Magno. 
Está Previsto el inicio del taller a las 8

 

Se pide que los y las participantes sean presentados e inscriptos con anticipación por su Párroco o 

Coordinador/a responsable del grupo donde la pers

organización es necesario saber el N° exacto de participantes con el fin de prever el servicio de acogida a los 

participantes. 

 

El costo total del taller es de $50,00 por persona

 

¡Desde ya lo esperamos y contamos con su presencia y la riqueza de su participación

NOMBRE COMPLETO---------------------------------------------------------------------------

DNI --------------------------------

GRUPO AL QUE PERTENECE

APOSTOLADO QUE REALIZA

VIVE EN---------------------------------------------------------

PARROQUIA----------------------------------------------------------------------------------------

COLEGIO---------------------------------------------------------------------------------------------

TELEFONO------------------------------------------------------------------------------------------

MAIL: --------------------------------------------------------------------------------------------------

¡Gracias! 

Posadas, Misiones, 15/ Marzo/2014

INVITACIÓN 
 

El Equipo organizador SSpS y SVD de VIVAT INTERNATIONAL ARGENTINA en Misiones, viene por este medio a 

invitar a todas las personas: sacerdotes, hermanos SVD y hermanas SSpS, juntamente con Laicos y laicas 

interesados, comprometidos o involucrados en el Servicio de VIVAT, para un Taller sobre 

desde un enfoque pastoral que se realizará en Puerto Rico en el Poli deportivo del 

Está Previsto el inicio del taller a las 8:30 hasta aproximadamente las 17:30 hs. 

Se pide que los y las participantes sean presentados e inscriptos con anticipación por su Párroco o 

responsable del grupo donde la persona desempeña su Apostolado. Por motivos de 

organización es necesario saber el N° exacto de participantes con el fin de prever el servicio de acogida a los 

El costo total del taller es de $50,00 por persona, incluido el almuerzo. 

lo esperamos y contamos con su presencia y la riqueza de su participación

 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 

---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------EDAD--------------------------F----------------M------------

GRUPO AL QUE PERTENECE-------------------------------------------------------------------

APOSTOLADO QUE REALIZA-------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Posadas, Misiones, 15/ Marzo/2014 

 

ARGENTINA en Misiones, viene por este medio a 

juntamente con Laicos y laicas 

interesados, comprometidos o involucrados en el Servicio de VIVAT, para un Taller sobre Agua /desarrollo 
Puerto Rico en el Poli deportivo del 

Se pide que los y las participantes sean presentados e inscriptos con anticipación por su Párroco o 

ona desempeña su Apostolado. Por motivos de 

organización es necesario saber el N° exacto de participantes con el fin de prever el servicio de acogida a los 

lo esperamos y contamos con su presencia y la riqueza de su participación! 
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