
ELALCALDE,
EL PRESIDENTE DE LA

..CONFRARIA DE SANT JORDI''
Y

EL PRESIDENTE DE IÁ.COMISIÓN
DE OBRAS DELMONUMENTO

SALUDAI\

A

Mg INMflCUt"'d9Íl é"fl1rfl6 MOI"lNfl

y se complacen en invitarle a los actos de bendición del "Monumento a San
Jorge" el próximo 9 de Marzo con el sig;uiente programa de actos:

A las 1r'3o misa solemne presidida por el Arzobispo de la diócesis
Exmo. y Rvdmo. D. Agustín García-Gascó y Vicente.

Terminada la misa intervención inaugural a cargo de la mesa
prcsidcncial de autcriCades en la Iglesie. Parrcquial.

Seguidamente se trasladará la comitiva al lugar donde se encontraba la
antigua ermita del Conjurador, donde se bendecirá el monumento.

Como miembro de la Junta de la "Confraria" al finalizar todos los actos
habrá comida en la Venta el Borrego, los ticket se pueden sacar en el estanco
de la plaza o en la papelería de Baldomero.

Roberto Calatayud Tormo
Francisco Sanchis Francés
Jorge Juan Francés Albero

Aprovechan la ocasión para reiterarle el testimonio de su personal
consideración y estima.

Banyeres de Mariola, zo de Febrero de 2oo3
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EL PRESIDENT DE IACOMISSIÓ
D'OBRES DEL MONUMENT

SALUDEN

A

Ms INM"dcUI""flg(Á é"dtfl6 MOHNd
i es complauen en inütar-lo als actes de benedicció del "Monument a Sant Jordi" el
próxim 9 de Marg, amb el següent progranra d'actes:

A les tt'3o missa solemne presidiC,a per I'Arquebisbe de la didcesi Exm. i
Rvdm. D. Agustín García-Gascó i Vicente.

Acabada la missa intervenció inaugural a cárrec de la mesa presidencial
'C'autori.tats enj f EryIesia ParroquieL

Seguidament es traslladará la comitiva al lloc on es trobava I'antiga ermita del
Conjurador, on es beneirá el monument.

Com a membre de la Junta de la Ct,,nfraria al finalitzar tots el actes hi haurá
dinar a la Venta el Borrego, els tiquets es poden traure en l'estanc de la plaga o en la
papereria de Baldomero

Roberto Calatayud Tormo
Francisco Sanchis Francés
Jorge Juan Francés Albero

Aprofiten I'ocasió per a reiterar-li el testimoni de la seua personal consideració i
esüma.

Banyeres de Mariola, zo de Febrer de zoo3


