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PEREGRINACIÓN ANUAL DE LA DIÓCESIS DE ECATEPEC A LA 

INSIGNE NACIONAL BASÍLICA DE GUADALUPE 
 
 
 
 

     Miércoles, 17 de agosto de 2016 

 
 

Necesario preparar 
 
 
Por zona pastoral: 
 

 Una camioneta con alimentación de energía eléctrica para sonido 
 

 Sonido suficiente para ambientar al contingente de la zona pastoral correspondiente,  en 
una camioneta para perifoneo, se sugiere con 3 bocinas para sonorizar durante el recorrido 
(dirigidas 1 al frente, una a la parte de atrás y otra al lado izquierdo hacia el camellón) micrófonos 
y lo necesario para indicaciones, animación, rezos y cantos. 
 

 Coro para ambientar durante el recorrido (puede ir o en la camioneta o detrás de ella). 
 

 Nombrar un laico o sacerdote por zona pastoral para que en comunión y como parte de  
equipo diocesano ayude a coordinar la logística. 

 
 
Por decanato: 
 

 Un sonido portátil (bocina portátil recargable, megáfono, etc.) que vaya dentro del 
contingente para replicar indicaciones, animación, rezos y cantos. 
 

 Banderines, globos, pañuelos, etc. Para los asistentes de cada una de las zonas 
pastorales (se puede imprimir el diseño propuesto en la página web de la diócesis). 
 

 Jóvenes de la pastoral juvenil que apoyen en el orden durante el transcurso del recorrido. 
 
 
Por parroquia: 
 

 Autobuses que transporten a los peregrinos 
 

 Identificar a los autobuses colocándoles una cartulina en el parabrisas con la  
           leyenda: PEREGRINACIÓN DIÓCESIS DE ECATEPEC, NOMBRE DE LA   

PARROQUIA Y DECANATO al que pertenece para su fácil identificación al regresar. 
 

 Nombrar un responsable para el contacto con los conductores de los autobuses. 
 

 Llevar coro o grupo de animación  
 

 Llevar la lona que se repartió al inicio del año de la misericordia para identificarse  
en el contingente, puede llevarse si se tiene estandarte. 
 

 Llevar sus banderines, globos, pañuelos, etc. (se puede imprimir el diseño  
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propuesto en la página web de la diócesis). 
 
 

 

 El punto de llegada, así como el descenso de los peregrinos, será en la Glorieta de  
Peralvillo a partir de las 7:00 a. m, del lado derecho donde se ubica la tienda Coppel 
antes Viana. Una vez que desciendan los peregrinos los autobuses se dirigirán a la 
casa del peregrino donde será el estacionamiento para el regreso. 
 

 El acomodo de los peregrinos de cada parroquia será, así como vayan llegando las  
parroquias, quienes irán detrás del contingente formado por los monaguillos y la pastoral 
vocacional.   
 
 

 El punto de encuentro con los autobuses para el regreso será en la casa del  
peregrino ya que por seguridad de los asistentes y organización se nos pide ahí 
abordarlos. 
 

Para la Pastoral Juvenil: 
 

 Apoyo en los cruces viales. 
 

 Valla discreta desde la sacristia hasta la entrada a la Basilica, recorriendose hacia el 
pasillo central, donde primero van seminaristas, religiosas y posteriormente los laicos. 

 

 Se apoyarán de radios para mantenerse en comunicación e ir dando las indicaciones 
 
  
 

Para La Pastoral Vocacional y Grupos de Monaguillos 
  

 El punto de llegada, así como el descenso de los monaguillos, será en la Glorieta de 
Peralvillo a partir de las 7:00 a. m, del lado derecho donde se ubica la tienda Coppel 
antes Viana. Una vez que desciendan los monaguillos los autobuses se dirigirán a la 
casa del peregrino donde será el estacionamiento para el regreso. 

 

 La hora de ingreso a las capillas altas será para los monaguillos a las 9:40 a.m. por el 
lugar de costumbre, se pide que cada grupo de monaguillos vaya acompañado de un 
adulto responsable (coordinador) y que en cada una de las capillas este un 
seminarista para apoyar en el cuidado de los monaguillos y en guardar el orden.  

 

 Identificar a cada uno de los monaguillos con una credencial que indique que son  
asistentes a la PEREGRINACIÓN DIÓCESIS DE ECATEPEC, NOMBRE DE LA  
PARROQUIA, DECANATO, al que pertenece para su fácil identificación al regresar. SE 
SUGUIERE COLOCAR TAMBIEN ALGÚN TELÉFONO PARA CONTACTAR EN CASO 
DE URGENCIA. 
 

 Nombrar un responsable POR CADA UNO DE LOS GRUPOS, QUIEN TENDRA QUE 
ESTAR debidamente identificado con una credencial que indique PEREGRINACIÓN 
DIÓCESIS DE ECATEPEC, NOMBRE DE LA  PARROQUIA, DECANATO, al que 
pertenece para su fácil identificación al regresar. SE SUGUIERE COLOCAR TAMBIEN 
ALGÚN TELÉFONO PARA CONTACTAR EN CASO DE URGENCIA. 
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 Es necesario también normbrar a un seminarista responsable POR CADA UNA DE LAS 
CAPILLAS. 
 

 La hora de acceso a las capillas será a las 9:40 a. m 
 
 

 Llevar sus banderines, globos, pañuelos, etc. (se puede imprimir el diseño  
propuesto en la página web de la diócesis). 
 

 

 Atender las indicaciones del  equipo organizador y los voluntarios del orden. 
 

 Se sugiere que los seminaristas vayan acompañando y animando con las comunidades  
donde desarrollan su labor pastoral.  
 
Recomendaciones generales: 

 Atender las indicaciones del  equipo organizador y los voluntarios del orden. 

 Invitar a los peregrinos a que lleven solo lo indispensable para la peregrinación 

 Tomar suficiente agua para mantenerse hidratados 

 Llevar ropa y calzado cómodos 

 Quien lo necesite, tomar previamente sus medicamentos o llevarlos para tomarlos  
según prescripción médica. 

 De llevar alimentos sugerimos sean fáciles de portar e ingerir (tortas o  
sándwiches)  

 No tirar basura o desperdicios en la vía publica  

 Vigilar a los menores, adultos mayores, así como a personas con alguna     
discapacidad. 

 Mantenerse cerca de familiares o acompañantes para prevenir accidentes o  
    extravíos.  

 Ubicar un punto de reunión con la familia y amigos en caso de extravío. 

 No llevar objetos punzo cortantes o armas 

 No usar pirotecnia. 
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Indicaciones litúrgicas en torno a la  

Peregrinación de la Basílica de Guadalupe 2016 

 

El sábado 03 de septiembre de 2016, a las 10:00 horas, en la Insigne y Nacional Basílica de 

Guadalupe, Mons. Óscar Roberto Domínguez Couttolenc, M.G., Obispo de Ecatepec, presidirá la 

Solemne Celebración Eucarística en el marco de la XXI Peregrinación Anual de la Diócesis de 

Ecatepec a los pies de Santa María de Guadalupe. Se ruega a todos los presbíteros 

concelebrantes atender las siguientes indicaciones.  

 

1. Se les recuerda a los Señores Presbíteros portar alba, cíngulo en caso de ser necesario y 
estola blanca. No se podrá ingresar al presbiterio de la Basílica con tenis.  

2. Se permitirá el acceso a la Sacristía Mayor a todos los presbíteros concelebrantes, el 
acceso a la misma será a partir de las 9:40 horas. Para poder ingresar a ella será 
necesario presentar su licencia ministerial vigente.  

3. En la procesión de entrada participarán solamente el servicio litúrgico y 10 presbíteros 
concelebrantes. Todos los demás presbíteros deberán permanecer en los sitiales 
dispuestos en el presbiterio para la concelebración.  

4. Se les ruega a los Señores presbíteros abstenerse de tomar fotografías durante la 
celebración eucarística y en el presbiterio.  

 

Agradecemos su entusiasta colaboración  
 
 

“Caminemos juntos al encuentro de  
Santa María de Guadalupe Madre de la Misericordia” 

 
 

Vicaria de Pastoral  
Comisión de peregrinaciones y logística 

Comisión de Pastoral Litúrgica. 

Diócesis de Ecatepec. 

 
 


