


 

 
 
 
Anexo 1: Indicaciones generales: 
 
1. Registro 

• El registro se abrirá el 20 de julio y se cerrará el 20 de agosto de 2022. 
• La inscripción la debe realizar sólo una persona por diócesis. Anexamos el link 

para el registro: 
 

https://forms.gle/MWnmV8E4M3KmNdeA8 
 
2. Hospedaje 

 Se ha contemplado el hospedaje con familias, por tal motivo, es importante que 
en el registro especifiquen algunas indicaciones de salud de los participantes. 

 Podemos recibirlos desde el día 31 de agosto y hospedarlos hasta el día 4 
septiembre. Si alguien se quedará más tiempo, el hospedaje correrá a cuenta de 
los participantes.  

 
3. Inscripción 

 El donativo de inscripción será de $ 600.00 (M/N) por persona, en caso de 
requerir factura, favor de indicarlo en el formulario de inscripción.  

 El aporte será realizado en la siguiente cuenta bancaría: 
 
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA: DIÓCESIS DE TLAXCALA, A.R.  
NOMBRE DEL BANCO: BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
NÚMERO DE CUENTA: 65507557085 CLABE: 014830655075570859   
 

4. Artículos personales: 
 Traer ropa cómoda y una chamarra, ya que el clima es muy variado (máx 23°C, 

mín. 12°C) 
 Es importante el uso de cubrebocas durante su estancia en este encuentro, por 

lo que les pedimos ser conscientes de pórtalo debidamente.  
 Los sacerdotes deberán traer su Ornamento (estola y alba). 
 Sugerimos traer alguna ofrenda típica como signo de agradecimiento a la 

familia que los hospedará.  
 También sugerimos traer, en medida de sus posibilidades, detalles regionales 

para compartir entre los participantes. 
 Como clausura del evento, se contempla un paseo el día domingo, favor de 

considerarlo en su agenda y en el registro confirmar su participación. 
 
Para cualquier duda, estamos atentos al correo electrónico: 
diocesisdetlaxcala@gmail.com y vía whatsapp a los números: 246 242 7850,  22 26 10 
05 74 y 749 107 70 31.  
 
Confiados en Dios y en Nuestra Madre Santísima de Ocotlán, deseamos que su estancia 
en este encuentro sea agradable. Nos despedimos con un cálido saludo y oramos por 
cada uno de ustedes y sus equipos. 
 



 

 
 
 
 
 
Anexo 2: Horario general (sujeta a cambios) 
 

Hora Miércoles 
31 agosto 

Jueves 
1 septiembre 

Viernes 
2 septiembre 

Sábado 
3 septiembre 

Domingo 
4 septiembre 

8:00hrs 

Ll
eg

ad
as

 

Llegadas 
 

Desayuno en 
casas 

Desayuno en 
casas 

Desayuno en 
casas 

9:00rs   

Paseo 
 

9:30hrs 
Llegada al 
auditorio y 

ambientación 

Llegada al 
auditorio y 

ambientación 
10:00hrs 

Realización 
del Encuentro 

Realización 
del Encuentro 

 

10:15hrs 
11:00hrs 
11:30hrs 
12:00hrs Eucaristía de 

apertura 
 

12:30hrs 
13:00hrs 
14:00hrs 

Realización 
del Encuentro 

 

14:30hrs 
15:00hrs 
15:30hrs 

 

16:00hrs 
17:00hrs 
17:30hrs 

18:00hrs SALIDA 
Distribución 
con familias 

Celebración 
Eucarística 

19:00hrs 

Cena 19:30hrs Cena en casas Regreso a 
casas 

20:00hrs   
21:00hrs Descanso  SALIDA 
 


