Forma de Inscripción
Nombre: __________________________________________________________________
Dirección:_________________________________________________________________

Día de Servicio de
Jóvenes Adultos
2022

Ciudad: ______________________ Estado:_______ Código Postal: ___________
Correo Electrónico: ______________________________________________________
Numero de celular:_______________________________________________________
Parroquia y Ciudad: _____________________________________________________
Edad: ________

Sexo: _____ Masculino _____Femenino

(Opcional) Nombre de Universidad: ___________________________________
¿En qué idioma prefiere asistir a la charla?
_____ inglés
_____ español
Elija su talla de camiseta:
_____ XS
_____ S
_____ M
_____ L
_____ XL
_____ 2XL
_____ 3XL
¿Tiene usted algunas restricciones en su dieta?
_____ No, no tengo una restricción dietética.
_____ Sin gluten
_____ Vegetariano
_____ Libre de lácticos
_____ Otro (describa qué otra restricción dietética):
_____________________________________________________________
La Oficina de Jóvenes Adultos y Pastoral Universitaria confirmará
todas las inscripciones antes del 24 de marzo de 2022.
Envíe este formulario con el pago (cheque o giro postal a nombre de:
Office of Young Adult & Campus Ministry) a:
Office of Young Adult & Campus Ministry
2403 Holcombe Blvd.
Houston, TX 77021

Todos los jóvenes adultos están
invitados a unirse a nosotros
para un Día de Servicio de
Jóvenes Adultos que se llevará a
cabo en la iglesia St. Thomas
More (10330 Hillcroft St.) el 26
de marzo de 8:30am a 3:00pm.
El tema del día es “Lleguemos a
conocer el amor” e incluirá una
misa, una charla y un tiempo de
servicio con Rise Against
Hunger.
El costo del día es:
 $35 para aquellos que se
inscriban antes del 12 de marzo
 $45 para quienes se inscriban
a partir del 13 de marzo.

El precio incluye el almuerzo y
una camiseta (no se garantiza
el tamaño de la camiseta
después de la fecha límite de
reserva anticipada).
Este es un evento bilingüe.
Todos los detalles del día están
disponibles en línea en
https://www.archgh.org/yaday
Para más información,
comuníquese con la Oficina de
Jóvenes Adultos y Pastoral
Universitaria en
yacm@archgh.org o al 713-7418778.

