INFORMACIÓN PARA LOS FELIGRESES
Para la Santa Misa que celebrará el Papa Francisco el lunes 06 de julio, se ha dispuesto
bloques para los feligreses y uno especial para personas con discapacidades y movilidad
reducida.
 Recordemos que asistiremos al encuentro con el Vicario de Cristo y que lo mejor que
podemos llevar es nuestra actitud alegre, silenciosa y reflexiva para poder celebrar
las Santa Misa y recibir al Señor en la Santa Eucaristía y estar atentos a los mensajes
que el Santo Padre nos vaya a dirigir
 Su cooperación con las indicaciones, el orden y respeto hacia todas las personas que
se encuentren en el Campo Eucarístico Samanes será supremamente importante
para la seguridad y tranquilidad de todos nuestros hermanos.
 El Campo Eucarístico Samanes estará abierto desde el domingo 5 de julio a las 12h00
del día y el acceso se cerrara a las 10h00 del lunes 6 de julio.
 No se permitirá acceso en vehículos particulares incluidas motos y bicicletas.
 El acceso será a través de buses por la autopista Narcisa de Jesús, sur - norte
(Terminal Terrestre) y llegarán hasta el retorno 2 y los buses que llegan del Norte Sur (Pascuales llegarán hasta el retorno 3 donde se bajarán los feligreses y
caminarán aproximadamente 2 km hasta el Campo Eucarístico Samanes.
 Por favor escuchar las instrucciones que se den antes, durante y después de la Santa
Misa para vivir un ambiente de paz.
 Al concluir la Santa Misa, el operativo de salida se realizara después de que el Santo
Padre se retire del Campo Eucarístico Samanes.
 El operativo de salida de los feligreses se realizara por bloques, de manera
escalonada y pedimos paciencia. Mientras tanto pueden disfrutar de la presentación
de los grupos y cantantes que estarán animando esta fiesta de fe.
Recomendaciones Generales
 Llegar temprano al punto de encuentro.
 Llevar alguna identificación.

 Medicinas, en caso de necesitarlas
 Los que pasaran la noche en el Campo Eucarístico Samanes se les recomienda llevar
para la velada:
 Sleeping bag o colchoneta (no carpas).
 Aseo personal: Papel higiénico, toallas húmedas, 1 muda de ropa, entre otros.
 Alimentación: Se recomienda frutas (como manzana, pera, guineo, frutilla), frutos
secos, galletas, barras energéticas, pan y alimentos no perecibles.
 Hidratación: Se recomienda beber 2 litros de agua al día o hidratantes como (suero
oral, etc). No es recomendable tomar té o café durante el evento.
 Ropa cómoda, especialmente zapatos ligeros y deportivos, ropa fresca y un abrigo
para la noche.
 Gorra, bloqueador, repelente para insectos y un paraguas, en caso de lluvia o para el
sol.
 Recomendamos no llevar objetos de valor como: dinero en exceso, joyas, tablets,
computadoras, etc. Los celulares tendrán limitaciones para comunicarse.
 Mayor información pueden ingresar a las páginas web www.celcaguayaquil.org o
www.arquidiocesisdeguayaquil.org

