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“Mano a mano construimos su futuro”
SÉPTIMO FESTIVAL
DE LA COMUNIDAD PARROQUIAL
“SAN VICENTE DE PAUL”
Querida Comunidad Parroquial:
Os esperamos el próximo sábado 2 de abril de 2011 a las cinco en punto de la tarde en
el Colegio de los Hermanos Maristas de Cartagena para compartir un Festival repleto de
grandes artistas:
- la tuna del Colegio San Vicente de Paúl que amenizará el acceso al Festival;
- los niños en catequesis de Primera Comunión acompañados por el Coro Parroquial;
- el Grupo de Oboes ISLANA con Isabel María Velasco;
- la Escuela de Baile I&C con sus ritmos latinos;
- la Orquesta sinfónica del Conservatorio Profesional de Música con más de 60 jóvenes;
- la Coral “San Vicente de Paúl” dirigida por Francisco Nicolás;
- el Estudio de Danza Nuria Mas con baile flamenco y moderno;
- y, por último, el Grupo de Baile BOTINES al más puro estilo Hip-Hop.
Desde aquí queremos agradecer a todos los participantes su entrega e ilusión por
colaborar desinteresadamente con nuestro Festival y nuestro Proyecto.

“Mano a mano construimos su futuro”
En efecto, así dice el lema del Séptimo Festival. El futuro de unos niños que desde el
terremoto de mayo de 2009 están sin Hogar. ¡Necesitamos muchas manos! ¡Traed vuestras
manos al Festival! Asistiendo contribuiréis a reconstruir un nuevo Hogar donde los Padres
Paúles puedan seguir acogiendo a los Niños de la Calle de Puerto Cortés en Honduras
dándoles Amor y Educación. Por tercer año consecutivo este es nuestro objetivo y estamos
seguros de que: ¡con vosotros podemos!
Os invitamos a participar en este acto comunitario para ayudar a esos Niños y donde
además podamos pasar una tarde alegre, entretenida y, como siempre, de agradecimiento a
San Vicente de Paúl.
¡Participad!
¡Su futuro también está en vuestras manos!
¡Os esperamos en el Séptimo Festival!
Muchas Gracias.
El Equipo de Pastoral Juvenil.

