INDICACIONES FINALES
PARA ASISTIR
A LA BEATIFICACIÓN

Estimados Hermanos/as en Cristo;
Nos llena de orgullo y satisfacción la gran respuesta que la Beatificación de nuestras
Hermanas Mártires ha suscitado entre la comunidad cristiana y esperamos con gozo y
alegría la llegada del próximo día 5 de Septiembre, día en el que Fidela Oller Angelats,
Josefa Monrabal Montaner y Facunda Margenat subirán a los altares.
A continuación les indicamos los horarios finales y las normas a seguir para poder
acudir a los diferentes actos organizados con motivo de la ceremonia de beatificación.
Por motivos de seguridad es obligatorio presentar la acreditación de inscripción a la
ceremonia de beatificación para acceder a cualquiera de los actos programados. La no
presentación de dicha acreditación facultará a los miembros de la organización a denegar la entrada a los mismos. La acreditación se podrá retirar en los siguientes puntos
de información:
- Palau de Congressos de Girona. Passeig de la Devesa, 35. Girona.
Día de recogida: 4 de Septiembre. Horario: de 15:30 a 17:30 hrs.
- Oficina de información de la Catedral de Girona. Plaza dels Lledoners. Girona.
Día de recogida: 4 de Septiembre. Horario: de 10:00 a 12:00 hrs.
Día de recogida: 5 de Septiembre. Horario: de 08:00 a 10:00 hrs.

Para retirar la acreditación será necesario presentar un documento de identidad con
fotografía.
La acreditación deberá ser visible en todo momento para facilitar la labor tanto de la
organización como de los miembros y cuerpos de seguridad.
En el momento de recogida de la acreditación la organización les entregará la “mochila
del peregrino”. En dicha mochila encontrará diferentes presentes, uno de ellos es un
pañuelo de color azul con el logotipo de la beatificación impreso en él. Les rogamos
que acudan a la ceremonia de beatificación con el pañuelo anudado al cuello.
Les recordamos que la ceremonia de beatificación es una ceremonia religiosa que
tendrá lugar en un templo sagrado, por lo que les rogamos cumplan unas normas de
decoro en cuanto a la vestimenta. A cualquier persona que desee entrar a la Basílica
Parroquial de Sant Feliu, a la Catedral de Girona o a la Colegiata de Gandía vistiendo
de forma inadecuada se le podrá denegar la entrada. También les recordamos que durante la ceremonia no podrán abandonar su asiento, tanto por motivos de seguridad
como de protocolo. Podrán realizar fotografías o incluso grabar en video pero siempre
desde sus asientos.
Durante todos los actos programados, la organización ha previsto un nutrido grupo
de voluntarios y colaboradores para ayudar a la buena marcha de los mismos. No duden en dirigirse a ellos para aclarar cualquier consulta o duda que tengan, así como
para solicitar ayuda en caso de necesitarla. Podrán identificar a los miembros de la organización mediante el chaleco o brazalete de color naranja que portarán.
Todas las personas que acudan a cualquiera de los actos programados, tanto en vehículos particulares como en los autobuses fletados por la organización, deberán dirigirse al Parking de Fontajau situado en la Avinguda de Josep Tarradellas i Joan, 22-24. Dicho parking ha sido habilitado por el Excelentísimo Ayuntamiento de Girona exclusivamente para las personas inscritas a la Ceremonia de Beatificación. Asimismo, el Excelentísimo Ayuntamiento de Girona ha previsto un servicio de transporte en autobuses urbanos desde el Parking de Fontajau a los diferentes lugares donde se realizaran
los actos.

Los horarios de inicio del servicio de trasporte en autobuses urbanos serán los siguientes:
4 de Septiembre. Viernes. 15:30 horas.
5 de Septiembre. Sábado. 07:30 horas.

El 5 de Septiembre, los autobuses urbanos dejarán a las personas que participen en la
Eucaristía y Ceremonia de Beatificación en la Plaça de Sant Domènec, realizando el
trayecto final hasta la Catedral de Girona a pie. Una vez terminada la Eucaristía, todos
los participantes regresarán a la Plaça de Sant Domènec, donde serán recogidos por
los autobuses y trasladados al Palau de Congressos para el almuerzo de confraternización (si se han inscrito para el mismo) o al Parking de Fontajau.
La Organización de la Beatificación ofrece un servicio de autobuses discrecionales
desde diversas localidades para facilitar la asistencia a los diferentes actos programados. Por favor, para más información, consulte el servicio de autobuses ofertado en la
página web de la Beatificación: www.beatificacionmartiresirsjg.org

Programa final:
4 de Septiembre. Viernes.
Acto oficial de acogida de peregrinos.
Lugar: Palau de Congressos de Girona. Passeig de la Devesa, 35. 17001 Girona.
Apertura de puertas: 15:30 hrs.
Inicio: 17:30 hrs.
Duración aproximada: 1 hora.
Tras el acto de bienvenida se servirá un refrigerio.
Aproximadamente a las 19:00 horas, traslado de los peregrinos en autobús a la Basílica
Parroquial de Sant Feliu.
20:00 horas. Celebración de Vísperas solemnes.
Duración aproximada: 1 hora.
Tras la celebración de Vísperas, traslado de los peregrinos en autobús al Parking de
Fontajau
5 de Septiembre. Sábado.
Ceremonia de Beatificación y Eucaristía.
Lugar: Catedral de Girona.

Apertura de puertas: 08:30 hrs.
Inicio: 11:00 hrs.
Duración aproximada: 2 horas.
Tras la Eucaristía, traslado en autobús desde la Plaza de Sant Domenec al Palau de
Congressos de Girona o al Parking de Fontajau
Almuerzo de Confraternización (para las personas que se hayan inscrito).
Lugar: Palau de Congressos de Girona. Passeig de la Devesa, 35. 17001 Girona.
Inicio: 14:00 hrs.
6 de Septiembre. Domingo.
Misa de Acción de Gracias en la Insigne Colegiata de Santa María de Gandía.
Lugar: Insigne Colegiata de Santa María de Gandía.
Apertura de puertas: 11:30 hrs.
Inicio: 12:30 hrs.
Duración aproximada: 1 hora y media.
Tras la Eucaristía se servirá un refrigerio en el Palau Ducal de Gandía.
Si tienen cualquier consulta no duden en contactar con la oficina de la organización en
los teléfonos: 923 17 26 33 y 923 17 26 36
Nos vemos en la Catedral de Girona el próximo día 5 de Septiembre. Muchas gracias
por su colaboración. ¡Que Dios les bendiga!
Francisco Javier Gómez Alonso
Organización Beatificación Religiosas Mártires
informacion@beatificacionmartiresirsjg.org.
Copyright (C) 2015 beatificacionmartiresirsjg.org. All rights reserved.

