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¡NUEVA! Ubicación

Town and Country Hotel Convention Center

500 Hotel Circle North,

San Diego, 92108

Estacionamiento 

$5.00 por vehículo 

(se recomienda que hagan car pool)

Zona para camiones (subida y bajada)

En Fashion Valley Road 

(En frente del Convention Center)



Parking 
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Direcciones para el Town & Country 

Hotel Convention Center

Del Interestatal 8 Este (El Centro)

Tomen la segunda salida hacia Hotel Circle y den vuelta a la izquerida. Den vuelta a 

la derecha en Fashion Valley Rd. La entrada estará a su derecha.

Del Interestatal 8 Oeste (Hacia la Playa)

Salida en Hotel Circle den vuelta a la derecha. Luego den vuelta a la izquierda en 

Fashion Valley Rd. La entrada estará a su derecha.

Del Interestatal 5 Norte o Sur

Salida al Interestatal 8 Este (El Centro) tomen la segunda salida hacia Hotel Circle, 

den vuelta a la izquierda. Den vuelta a la derecha en Fashion Valley Rd. La entrada 

estará a su derecha.

Del Interestatal 805 Norte o Sur

Salida al Interestatal 15 Norte o Sur y el Hwy 163. Salida al Interestatal 8 Oeste 

(Hacia la Playa), salida en Hotel Circle den vuelta a la derecha. Luego den vuelta a 

la izquierda en Fashion Valley Rd. La entrada estará a su derecha.
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Rutas del Trolley

Tomen la Linea 

Verde hacia Fashion 

Valley.

El Hotel

Town & Country 

esta a menos de 5 

minutos.

Vean el itinerario 

de Rutas Aquí

https://www.sdmts.com/schedules-real-time


¡Actualizaciones para el 

Rito de Elección 2020!



Firma del Libro de los Elegidos

•El Libro de los Elegidos YA NO se firmará durante

las citas de Fotografias. 

•Las Firmas tendrán lugar DURANTE el Rito.  

Cada Parroquia/Comunidad deberá asignar a un 

representante como portador del libro designado.

• Se requiere que cada Parroquia /Comunidad 

presente un Libro de los Elegidos. Si no tienen un 

libro, podrán comprar uno de nuestra oficina. No 

se aceptarán carpetas ni páginas sueltas.



Firma del Libro de los Elegidos Cont…

•El ensayo para los Portadores de Libros tendrá lugar 

de 1:50 pm-2:20pm en el Grand Exhibit Hall. 

•Todos los Portadores de Libros deberán pasar a la 

mesa de inscripción y recojer su gafete antes de 

ingresar al Grand Exhibit Hall. 

•Habrán asientos designados para todos los 

Portadores de Libros. Nota Especial: Estos se 

sentarán aparte del grupo parroquial.  

• Independientemente de cuantas hojas de nombres 

tengan en su libro, solo UNA hoja se firmará.  



Asientos Para los Portadores de Libros

Stage

Portadores de 

Libros

Designados se 

sentarán al 

final de las 

secciones

3 & 4, 9 &10 y 

15 & 16

Portadores de 

Libros

Designados se 

sentarán al 

final de las 

secciones

3 & 4, 9 & 10 y 

15 & 16



Itinerario para el Rito de Elección

•Citas de Fotografía Pre-Rito con el Sr. Obispo:

• Inician a la 1:15 pm y terminan a las 3:30 pm

•Las Puertas al Grand Exhibit Hall Abren:

•A las 2:30 pm 

•La Presentación Coral: 

• Inicia a las 3:45 pm 

•Ceremonia: 

• Inicia a las 4:00 pm y termina a las 5:15 pm 

•Citas de Fotografía Post-Rito con el Sr. Obispo:

• Reanudan a las 5:30 pm  



Se Asignarán Asientos

• Cada persona de su grupo parroquial tendrá 

UN ASIENTO ASIGNADO.  

– Parroquias que requieran colocación particular por causa 

de alguna necesidad especial, se les asignará debidamente.

• Las asignaciones están detalladas en la tarjeta de 

reservación de cada persona. 



Tarjetas de Reservación

Section-Row-Seat #

Sunday, March 1, 2020

Doors open at 2:30 pm
Ceremony begins at 3:45 pm

Town & Country Hotel 
Convention Center

500 Hotel Circle North,
San Diego, CA 92108



Grand Exhibit Hall

Stage



Citas de Fotografía 

•Dentro de sus paquetes encontrarán una hoja AZUL

que confirma su Cita de Fotografía.

•Refieran a esta hoja-organicen su grupo junto al 

estrado (área) designado antes de la hora de su cita.

•Hemos designado 3 áreas (Áreas) para tomar 

fotografías basado en el numero de personas en su 

grupo. 

• Las fotografías en grupo tendrán lugar en el Salón 

CALIFORNIA, ubicado en el LOBBY del hotel. 

• Grupos 1-15 están asignados a la Área 1

• Grupos 16-50 están asignados a la Área 2

• Grupos 51+ están asignados a la Área 3



Citas de Fotografía cont..

•Tendremos ujieres que asistirán en organizar a grupos 

parroquiales de acuerdo a su horario de citas. 

~MUY IMPORTANTE~

•Tendremos a un fotógrafo designado que tomará TODAS 

las fotos con el Sr. Obispo. Esto significa que…

•NO se permitirán otros fotógrafos.

• Se tomará solamente UNA fotografía por parroquia, y esta 

será tomada SOLAMENTE por nuestro fotógrafo.  

• Durante este tiempo, no se permiten “selfies”, 

ni fotografías tomadas por celular o tabletas.  



¿Quienes figuran en la Fotografía?

RECORDATORIO:

• Fueron asignados a un estrado (stage) especifico 

basado en el número de personas en su grupo. El 

número incluye a: 

•Todos los Catecúmenos

•Todos los Candidatos

•Todos los Esponsores/Padrinos

•El Equipo Parroquial

• Solo los mencionados arriba deben formarse para la 

fotografía. 



Acceso a las Fotografías

•Todas las Fotografías estarán disponibles en línea y  

pueden descargarlas en:

WWW.SDCATHOLIC.ORG/ROE

COMO TAMBIÉN EN

www.facebook.com/SDDisciples www.Instagram.com/oecmsd

http://www.sdcatholic.org/ROE
http://www.facebook.com/oecmsd
http://www.facebook.com/SDDisciples
http://www.instagram.com/oecmsd


Recordatorios…Rito de Elección y 

Llamado a la Conversión Continua

•Vestimenta: Vistan como de “Domingo”

•No se permite comida ni refrescos dentro del  

Grand Exhibit Hall

•Se les pide una disposición de respeto y 

reverencia. Apaguen sus celulares y cualquier 

aparto electrónico 

•La ceremonia dará inicio con la Presentación 

Coral a las 3:45 pm. En este momento, todas 

las parroquias deberán tomar sus asientos.



Recordatorios…Rito de Elección y 

Llamado a la Conversión Continua

•Portadores de Libros favor de llegar a 

tiempo para el ensayo. Todas las Parroquias 

serán nombradas cuando el Sr. Obispo esté 

firmando los Libros de los Elegidos. 

•Cuando haya concluido, regresará al 

ambón y señalará solamente a los 

catecúmenos y los candidatos a ponerse de 

pie.  

• Guarden sus aplausos hasta el final.



¡Recursos!

•¡La mayoría de la información está 

disponible en línea!  

•Esta presentación-En Línea

•Forma de Reservación-En Línea

•Cartas, Itinerarios, Orden del Servicio 

Y FOTOGRAFIAS…EN LÍNEA.

www.sdcatholic.org/ROE

http://www.sdcatholic.org/ROE


Al regresar a sus parroquias…

•Compartan esta información actualizada y 

repasen el Orden del Servicio con sus 

catecúmenos, candidatos, esponsores, 

portadores del libro y equipo parroquial.  

•Hagan copias de la Cita de Fotografía que se 

les dio y de antemano establezcan DÓNDE y  

a que HORA se van a reunir.  

•Asegúrense de que todos tengan su Tarjeta de 

Reservación. 

•Distribuyan las suscripciones gratuitas para el 

periódico diocesano a los catecúmenos y 

candidatos (uno por familia).



Les Agradecemos…

SU SERVICIO QUE CON TANTA 

DEDICACIÓN DESEMPEÑAN. HAGAN 

DE ESTE EVENTO UNA CELEBRACIÓN 

MEMORABLE PARA NUESTROS 

CATECÚMENOS Y CANDIDATOS


