
 

 

 
CÓMO SOLICITAR LA PEREGRINACIÓN DE LA 

RELIQUIA EN 1ER GRADO DEL BEATO CARLO 

ACUTIS DENTRO Y FUERA DEL PAIS. 

 
Nuestra labor de evangelización no cuenta con recursos económicos 

propios porque es una actividad sin ánimo de lucro, por lo tanto, 

requerimos de su apoyo para poder realizar la peregrinación a los 

diferentes lugares dónde somos invitados.  
 

Es importante dejar en claro, que nosotros no exigimos dinero por 

nuestra labor evangelizadora y traslado de la reliquia, es por esta razón, 

que solicitamos su ayuda para poder difundir este apostolado. 

4.  No lleven dinero, ni alforja, ni calzado, 5 

Al entrar en una casa, digan primero: «¡Que 

descienda la paz sobre esta casa!».6 Y si 

hay allí alguien digno de recibirla, esa paz 

reposará sobre él; de lo contrario, volverá a 

ustedes.7 permanezcan en esa misma casa, 

comiendo y bebiendo de lo que haya, 

porque el que trabaja merece su salario. No 

vayan de casa en casa. 8 En las ciudades 

donde entren y sean recibidos, coman lo que 

les sirvan; 9 curen a sus enfermos y digan a 

la gente: «El Reino de Dios está cerca de 

ustedes».  

Lc. 10, 4-9+ 
 

CONTACTO 

TELÉFONO: 

+57 3108571644 

 

SITIO WEB: 

https: unpasoaldia.com 

CORREO ELECTRÓNICO: 

contactounpasoaldia@gmail.com 

 ORIENTACIÓN PARA SOLICITAR LA 

PEREGRINACIÓN DE LA RELIQUIA EN 1ER 

GRADO DEL BEATO CARLO ACUTIS. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si es el Obispo, párroco o Entidad pública o privada quien solicita y 

organiza la peregrinación se les pide su apoyo en los siguientes puntos  
 

1. Solicitar el permiso del obispo del lugar, (este punto se omite si es el 

Obispo).  

2. Del párroco si es un laico el que lo está solicitando, del representante 

legal de la entidad pública o privada, o de la persona encargada del lugar 

donde se vaya a hacer la peregrinación.  

3. Solicitar al número de contacto o correo electrónico que aparece a pie 

de página. 

4. Es necesario contar con el transporte para el traslado de la reliquia, el 

custodio y acompañante, desde el lugar donde se encuentre en 

peregrinación, dentro, fuera de la ciudad o del país hasta donde se desea 

la peregrinación y el retorno al lugar donde se esté hospedando el 

custodio, o al país o ciudad.  En caso de ser fuera del país se solicita lo 

mismo y los viáticos para cubrir las necesidades básicas del custodio y 

acompañante. 

5. Contar con hospedaje si así lo requiere la peregrinación para facilitar la 

movilidad de la reliquia, el custodio y acompañante. 

6. Apoyar con los viáticos que sean necesarios para la peregrinación. 

7. Apoyar con la alimentación, según sea la jornada. 

8. En lo posible unir varias parroquias o lugares de la zona y/o Diócesis 

que estén cerca para optimizar el desplazamiento de un lugar a otro y de 

esta manera no tener gastos tan altos que no se puedan cubrir por parte 

de los solicitantes. Se sugiere conseguir para cada peregrinación (máximo 

10 lugares o mínimo 5). (Si la reliquia se encuentra en el lugar de 

permanencia es decir en Ocaña, se sugiere que entre los 5 o 10 lugares 

donde va a peregrinar se distribuyan de manera equitativa el costo del 

traslado del custodio y su acompañante con la Reliquia, ya sea vía 

terrestre si fuere posible o aérea) 

9. Agradecemos dejar un espacio de tiempo en la programación de la 

peregrinación y un lugar para descanso del custodio y acompañante.  

  

10. Se sugiere que los traslados se hagan en la medida de lo posible en 

carro particular por temas de seguridad, decoro y respeto que se debe a 

la reliquia. 

 

NOTA: Por seguridad no anexamos copia de la autenticidad de la 

reliquia ni los permisos para el traslado de la misma. Si la requieren se 

mostrará de manera virtual en video llamada. 

 

 

Gracias por su comprensión.   
 

 
 



 

 

 

 


