¡COMFYA Alicante, te ofrece
una experiencia ÚNICA!
El próximo 15 DE DICIEMBRE ‘18, te ofrecemos
vivir un día intenso, juvenil y espiritual.

¿Con qué plan?
•
•
•
•

A pesar de los consejos de su madre, JESÚS, un carpintero
de Nazaret, decide ir a Jerusalén impulsado por la ilusión de
llevar la mejor de las noticias. Acompañado de un grupo de
seguidores y esquivando a un demonio sofisticado y
peligrosamente seductor, llega a una ciudad decadente que
le recibe como una auténtica revolución. Su mensaje y sus
comportamientos provocan tanto la admiración como el
mayor de los rechazos. Y eso le irá llevando a un desenlace
terrible que terminará con toda su utopía en una oscura
tragedia. Pero ¿Y si la historia no se acabase aquí...? 33,
un musical que cambiará la visión del mundo con un mensaje
de amor desde la vida de Cristo.
Infórmate: www.33elmusical.es

8:00: Salir de Alicante rumbo Madrid todos
juntos en autocar.
Comida de Pic-nic en el parque del Retiro.
17:00h: Visionado de “33, EL MUSICAL”.
20:30h Viaje de vuelta, cena en ruta y llegada
a alicante sobre las 24:30 – 01:00 h.

El precio por persona es de 68 €, en los que se
incluye la entrada del musical en grada preferente y el
transporte de ida y vuelta en autocar.
Para inscribirte, tanto tú como todos los miembros de
tu familia que lo deseen, rellena la ficha de inscripción
y entrégala en PORTERÍA con el dinero. Fecha tope
de inscripción 15 de noviembre.

INSCRIPCIÓN 33 el musical 15 de DICIEMBRE ’18 MADRID
Nombre_____________ Apellidos _______________________
Edad _______________ (si eres menor) T. MÓVIL ____________

SEÑALA LO QUE PROCEDA:
Grupos Comfya
Familia

Te has inscrito con el

Alumno/a

número __________

Catequista

Las comidas por tu cuenta…
• En ruta tendremos una parada en área
de servicio: antes de llegar a Madrid y al
salir por la noche.
• La comida la haremos de bocata en el
parque del Retiro si el tiempo
acompaña, sino en otra zona cerca del
teatro.

Animador-voluntario
Profe

