
Alojamiento durante la noche:
Opción 1: Serás alojado en una parroquia.
Opción 2: Planificarás tu propio alojamiento (ya sea que regreses
a casa o te quedes en un hotel). También serás responsable de tu
propio transporte hacia y desde los sitios parroquiales
apropiados. El CNE / AOC solo es responsable de devolver a los
Guardianes de Estatua en su último día a la ubicación de sus autos
estacionados desde el primer día de su tramo.

¿CÓMO ME INSCRIBO PARA SER UN GUARDIAN DE ESTATUA?
Si quieres ser en un Peregrino Guardián de Estatua, visita nuestro sitio web,
Mary2021.org. Allí encontrarás una explicación detallada del papel de Guardian de
Estatua, más información sobre las fechas de cada etapa y nuestro enlace de
registro de Eventbrite. Al finalizar la compra, se te pedirá que elijas el tramo o
tramos de la peregrinación a los que deseas unirte. Puedes elegir más de uno para
alargar tu experiencia de peregrinación. Ve a MARY2021.ORG y hazle clic a "Join".

Como Peregrino Guardián de Estatua, usted se comprometerá a
caminar por lo menos tres días completos de la ruta de
peregrinación. Será parte de un equipo que cargará la estatua
mientras mantienen un espíritu de oración diaria. Esta es una
inscripción por orden de llegada, con un máximo de 10 guardianes
por pierna, y habrá un depósito no reembolsable de $25 que
incluye agua, camiseta, cachucha y un obsequio conmemorativo.

Buscamos personas interesadas de ser Peregrinos Guardianes de Estatua.
¡Aquellos que se inscriban automáticamente tendrán su nombre inscrito en un

sorteo para dos boletos gratuitos para una peregrinación a la Tierra Santa desde el
28 de diciembre hasta el 7 de enero de 2022 con School of Faith!

Peregrinación Mariana Bicentenaria
16 de mayo - 19 de junio de 2021

MARY2021.ORG 200.CATHOLICAOC.ORG

SEA PARTE DE LA PEREGRINACIÓN MARIANA
MÁS LARGA DE LOS ESTADOS UNIDOS

http://mary2021.org/
http://mary2021.org/
http://200.catholicaoc.org/

