
 

 
 
 

INSCRIPCIÓN EN LOS DÍAS DE LA DIÓCÉSIS 
(DeD) 

 
BIENVENIDOS A LOS DÍAS EN LA DÍOCESIS DE CHITRÉ 

 
 
 
Queridos peregrinos que nos han elegido para los DÍAS EN LA DIÓCESIS DE 

CHITRÉ (DeD), del 16 al 20 de enero de 2019, paz y bien.  

Esta diócesis se ubica en región central de Panamá, en la península de Azuero.  

Comprende las Provincias de Herrera y Los Santos; tierra de gente laboriosa, 

acogedora, fieles a su riqueza espiritual, a sus tradiciones religiosas, folclóricas y 

culturales.  

Les deseamos una calurosa bienvenida a nuestras 23 parroquias, donde cada 

comunidad se prepara para hacer de SU CASA TU CASA. 

Nuestra Diócesis está dispuesta a acoger por el momento unos 20,000 peregrinos 

en casas de familias. 

La cuota para los DeD prevista por el COL de Panamá es de $50 (dólares 

americanos). 

 

 

 

 

 



 

 

 INCLUYE la alimentación y movilización interna.   

 NO INCLUYE el transporte desde los aeropuertos a las distintas parroquias. 

(Posteriormente incluiremos la tabla de los precios de los buses con el 

trayecto de Aeropuerto-Parroquia –Parroquia-Panamá JMJ) 

o Este traslado que será PANAMÁ-DIÓCESIS DE CHITRÉ –PANAMÁ 

(IDA Y VUELTA) tiene un costo aproximado, según la distancia 

de las parroquias, entre $30- $50. 

o El transporte será gestionado por la Comisión Diocesana y la 

Comisión de transporte a través de un CONTRATO, de manera a 

facilitar y asegurar la movilización y traslado puntual de los 

peregrinos a nuestra diócesis, quienes serán acogidos en el 

aeropuerto asignado por la comisión correspondiente. 

 

¿CÓMO INSCRIBIRTE? 
El proceso se dará en tres etapas: preinscripción – inscripción-
cierre 
Todas las parroquias, asociaciones o movimientos, colegios o congregaciones que 

nos visiten deben estar ya inscritas en el sitio oficial de la JMJ Panamá 2019. 

1. PRIMERA ETAPA:  

PREINSCRIPCIÓN DEL GRUPO 

EN ESTA ETAPA DESEAMOS CONOCER EL NÚMERO APROXIMADO DE 

PEREGRINOS QUE NOS VISITARÁN, POR ELLO PEDIMOS ALGUNOS 

DATOS PARA IR CONOCIÉNDONOS: 

País de procedencia, número aproximado de la delegación, datos de los 

responsables (link) 

FECHA: 30 DE ENERO- 30 DE JUNIO 2018 

 

 

 

 

 



 

 

2. SEGUNDA ETAPA:  

 PAGO DEL 50% DE LA INSCRIPCIÓN SEGÚN NÚMERO DE 

PEREGRINOS.    

 A los responsables de grupo se les enviará el número de 

cuenta y la entidad bancaria en la que han de realizar el pago 

correspondiente.  El responsable enviará copia del 

comprobante de depósito al correo habilitado por la diócesis 

para su verificación. 

 Nombre del grupo/ #de peregrinos por los que se paga 

 FECHA:1 DE MAYO -31 JULIO 2018 

 Desde este momento a los responsables de cada grupo se les 

enviará por correo electrónico un nombre de usuario y una 

contraseña.  Con ellos accederá a la FICHA DEL PEREGRINO en 

nuestra página web www.diocesischitre.org en la pestaña 

(INSCRIPCIÓN DeD) y procederá a la inscripción individual online de 

cada miembro del grupo de la delegación correspondiente. 

 

3. TERCERA ETAPA: 

 CANCELACIÓN O SEGUNDO PAGO  DE LA CUOTA TOTAL DE 

LOS DeD 

 FECHA 1 DE AGOSTO -15 DE OCTUBRE  

 CIERRE DE INSCRIPCIONES  15 DE OCTUBRE 

 

 

 

 

 

 

http://www.diocesischitre.org/


 

 

 PAGO DEL TRANSPORTE SI ES GESTIONADO POR LA 

COMISIÓN DIOCESANA 

o PANAMÁ-DIÓCESIS DE CHITRE-PANAMÁ (IDA Y VUELTA) 

o FECHA:JULIO-15 OCTUBRE 

o ENVÍO A LOS RESPONSABLES DE GRUPO DE: 

 PERSONAS QUE LE RECIBIRÁN EN EL 

AEROPUERTO. 

 NÚMEROS TELEFÓNICOS 

 NÚMERO EN CASO DE EMERGENCIA Y  

(WHATSAPP) 

 TELÉFONOS DE LOS RESPONSABLES DE LA 

COMISIÓN DIOCESANA DE ACOGIDA 

SI UN GRUPO DESEA CANCELAR LA CUOTA EN LA SEGUNDA ETAPA LO 

PUEDE HACER. 

 

GRACIAS. 

 

 

 


