Preguntas y Respuestas
En base a las consultas de la gente tengo el siguiente cuestionario:
1. ¿Cuál es el trayecto exacto del Papa en el papamóvil?

Link:
https://www.facebook.com/ElPapaEnPeru/photos/a.14315569293540
9.1073741828.135940316990280/185868978664080/?type=3&theat
er

2. ¿Cómo se pueden organizar las parroquias en el trayecto por
donde pasa el Papa?
Las parroquias deberán coordinar con la Municipalidad del distrito. Pueden llevar carteles, banderolas, etc.
3. ¿Cómo será el servicio de buses para el día 21?
El transporte será restringido para los vehículos particulares pero se contará con los buses del Metropolitano.
Video. Link:
https://www.facebook.com/ElPapaEnPeru/videos/18742729850
8248/

Link:
https://www.facebook.com/ElPapaEnPeru/photos/a.18571574534607
0.1073741852.135940316990280/185717505345894/?type=3&theat
er

4. ¿Dónde pueden dejar sus buses las delegaciones que van a la
misa del 21?
Ningún bus podrá entrar más allá del aro de seguridad, por lo
cual se estacionarían en las calles aledañas permitidas.
5. ¿Cómo será el ingreso de los discapacitados? ¿Cómo será el
trámite para los discapacitados que les han dado entrada normal? ¿A quién les preguntan si recién se han animado a ir, van
a poder como dice el Cardenal?
-

Todas las personas con discapacidad que se inscribieron en las
parroquias recibirán una credencial la cual les permitirá ser ubicados en una zona especial para ellos. Las personas que no se
hayan inscrito por la parroquia, podrán ingresar de manera
normal (a nadie se le prohíbe el ingreso); sin embargo, puede
que no entren a la misma zona de personas con discapacidad,
eso se vería dependiendo el aforo otorgado.

6. ¿Cómo puede hacer alguien totalmente nuevo a estas alturas
para adquirir una entrada si en su parroquia le dicen que ya no
puede?
Si alguien desea adquirir una entrada puede acercarse a cualquier parroquia y solicitar una. También las puede solicitar en

las Municipalidades, parques zonales y de no encontrar allí,
pueden acercarse al Seminario Santo Toribio y solicitar una.

7. ¿Cómo puede hacer una persona mayor (por ej: 50 o 60 años)
que se ha inscrito con su parroquia y le dicen que vaya a las 2,
3 o 4 de la mañana?
La parroquia debe idear la mejor forma de poder llevar a su feligresía y que se puedan cumplir los horarios establecidos para
una mejor fluidez en el ingreso.
8. ¿Dónde recojo mi entrada si me inscribí en la web de la página
principal?
Los lugares de recojo son la Catedral o el Seminario Santo Toribio, según el lugar elegido en la inscripción.
9.

Si no puedo ir en el horario de atención ¿Puedo mandar a un
amigo o familiar?

Sí se puede trayendo la copia del DNI de la persona a la cual le
pertenece la entrada.
10. ¿Puedo tener entradas adicionales?
Sí, se solicitan en los lugares arriba mencionados.
11. ¿Si voy con bebes donde me puedo ubicar? Sugerencia: decirle claramente que no lleven o darles una solución
Se recomienda no llevar bebés, de ser el caso, la zona es la asignada en la entrada, pidiendo por favor que se tomen todas las
medidas de precaución para evitar cualquier inconveniente.
12. Puertas y rutas de acceso.
Video:
https://www.facebook.com/ElPapaEnPeru/videos/1879866184
52316/

13.

Horario de recojo de entradas

- Seminario Santo Toribio: del lunes 15 al jueves 18: 9 am – 1
pm y 2:30 pm a 5:30 pm

-

Catedral de Lima: del lunes 15 al miércoles 17: 9 am – 1 pm y
2 pm a 5 pm

14. ¿Qué se debe llevar y qué no?
Gráficas adjuntas *

Nota: Se adjunta un PFD con los planos de Las Palmas para saber
ubicarse el día de la Misa.

