COMUNICADO DE PRENSA
Vuelve al colegio ‘La Salle’ Valladolid la séptima edición del TBDNXE, una iniciativa de
arte y espiritualidad con jóvenes.
La noche del 11 de marzo, el colegio La Salle de Valladolid será escenario de una noche
especial, acogiendo la séptima edición de una propuesta para jóvenes en la que, durante
la noche, se irán sucediendo espacios de arte, espiritualidad, música y oración. Una
iniciativa organizada por Salle Joven, quienes han propuesto y dinamizado esta acción,
y que ha sido dada a conocer a las parroquias y colegios de la ciudad, y centros
educativos La Salle de todo el Sector, entre ellos Palencia, Burgos, Cantabria, Asturias,
etc…
TBDNXE (“también de noche”) pretende ser una noche en la que el ocio habitual podrá
enriquecerse a través de una experiencia de arte, de música y de oración.
La noche dará comienzo a las nueve de la tarde con la acogida y recibimiento de todos
los asistentes, dando lugar inmediatamente a la cena compartida. Una vez finalizada la
cena, a las 22:30h dará comienzo el primer espacio del TBDNXE bajo el título “Encuentro
hacía lo profundo”. Un espacio en el que a través de la música, Emilia Arija y Almudena
darán pie a un Encuentro de oración. Seguidamente, a las 23:30h continuaremos con un
Espacio de Oración, el cual girará (al igual que toda la noche) entorno a la encíclica
“Laudato Si” del Papa Francisco. Y a la una de la madrugada (1:00h) dará comienzo el
último espacio de la noche, a través de la música, con el grupo Ixcis.
Una edición muy especial a la que Emilia, Almudena e Ixcis llegan con nuevo disco:
Imperfecta (Emilia Arija), Agua (Almudena) y La lluvia de tu misericordia (Ixcis).
Solamente recordar que el TBDNXE es una propuesta abierta especialmente para
jóvenes a partir de 16-17 años y para todas las edades, así que desde aquí quedáis todos
invitados el próximo viernes 11 de Marzo desde las 21h en el Colegio La Salle de
Valladolid (C/ Santuario 7 – 47002).

Para más información:
Twitter: @sallejovenVA y @tbdnxe
sallejoven.sallep.net
lasallejoven@gmail.com
José David Cordovilla Martín
Colegio La Salle de Valladolid
983 218 337
pastoral@lasallevalladolid.es
www.lasallevalladolid.es
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