
Tradición Plus le agradece su interés, su claridad en las respuestas, sus oraciones, y le desea una santa peregrinación. 

 

Inscripción a la peregrinación del Distrito de México por los 50 años de la 

FSSPX – 19 de octubre al 5 de noviembre de 2020 – 
 

Condiciones para inscribirse: 

- ser fiel de las capillas de la FSSPX, tener la salud suficiente, tener todos los pápeles en regla (por 

ejemplo, el pasaporte debe tener vigencia por lo menos hasta el 6 de mayo de 2021), entregar la ficha 

de inscripción, pago ($5,000) antes del 1 de abril de 2020, pagando la totalidad a más tardar el 30 de 

septiembre de 2020 y aceptar el reglamento de la peregrinación que se resume en 3 palabras: oración, 

penitencia y alegría. 

- Se debe enviar o entregar la inscripción, junto con una copia del pasaporte, a la señorita Fabiola 

Lozano, como indicado en el informativo con copias de los documentos pedidos;  

- Cel: 55 51 39 39 10; Email: fsspx50.lourdes@gmail.com antes del 1 de abril de 2020. 
 

PROYECTO (SUJETO A CAMBIO):   

del 19 DE OCTUBRE DE 2020 AL 5 DE NOVIEMBRE DE 2020 (entre $50 y 60,000)  

Visitas proyectadas: Burgos, casa natal de San Ignacio de Loyola y de San Francisco Javier, 

Roncesvalles, Lourdes los 24, 25 y 26 de octubre con toda la FSSPX presente, Albi, Le 

Puy-en-Velay, Annecy, Écône el 1 de noviembre (día aniversario de la fundación), 

Turín y Milán. Cupo limitado. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

POR FAVOR, ESCRIBIR TODO EN MAYUSCULA, GRACIAS. Si es menor de edad, que los 

papás llenen y firmen ambos, añadiendo el permiso legal de salida de su hijo/a, si no hay pariente 

directo adulto. Gracias. 
 

NOMBRE (como el pasaporte):  

………………………………………………….………………………….. 

APELLIDOS (como el pasaporte): 

    …….………………………………………………….……………………. 
 

Para las mujeres casadas por la Iglesia, indicar aquí el apellido de su esposo: ……….……….…….……………. 
 

FECHA DE NACIMIENTO: …….…………………………………………………….…………………. 
 

EDAD:    …….………………………………………………….……………………. 
 

No. DE PASAPORTE: …….………………………………………………….……………………. 
 

FECHA DE VENCIMIENTO DE SU PASAPORTE:      ..………………..…….……………………….. 
(debe tener por lo menos 6 meses de vigencia después del viaje, es decir hasta el 6 de mayo de 2021)  
 

 

ESTADO CIVIL:   …………………………………………………………….……………….. 

 

CAPILLA A DONDE VA A MISA:  ………………………………………………….…………………. 

 

NOMBRE DEL SACERDOTE RESPONSABLE DE ESTA CAPILLA: 
 

…….…………………………………………………….…………………. 
 

TELEFONO DE CASA: …………………………………………………………. 
 

CELULAR:   …………………………………………………………. 
 

EMAIL (aquí escribir si lo requiere en minúsculas): ……………………………………………………. 
 



Dirección:   ……………………………………………………………………………………. 
 

   ……………………………………………………………………………………. 

 

Problemas de salud (corazón, roncador…): ……………………………………………………………  
 

 

¿Necesito un seguro de viaje?    …… ……………………………………….. 
 

¿Nombre de la persona a llamar en caso de emergencia: …………………………………….……….. 
 

Teléfono de esta misma persona:     ……………………………………………… 
 

¿Me comprometo seguir el espíritu, actividades, reglas y horarios de la peregrinación? ………………… 
 

¿Tengo algo más que decir? (verbigracia: si es vegano o vegetariano…):    

 

…………………………………..………………………………………………………………………… 
 
 

MEDIO CON EL CUAL LLEGARÁ AL AEROPUERTO DE CDMX: ……………………………….. 

 

PARA LOS QUE TIENEN 70 AÑOS O MÁS:  

¿TIENE EL PERMISO DE SU DOCTOR?: …………….  (Entregarnos carta firmada del doctor) 

¿TIENE SU PROPIO SEGURO DE VIAJE? …………… (Entregarnos una copia) 
 

 

¿ME COMPROMETO A PAGAR LA INSCRIPCIÓN ($5,000), antes del 1 de abril de 2020?: ………... 

- los del interior de México de preferencia deberán pagar en efectivo: dólares, pesos o euros (si no es 

posible pagar en efectivo, se puede hacer una transferencia al número de cuenta que la secretaria 

indicará).*  

- los de la Ciudad de México deberán pagar en efectivo: dólares, pesos o euros*. 

 

*Favor de preguntar a la secretaria el procedimiento para los pagos. Es importante seguir correctamente 

las instrucciones, de lo contrario, se corre el riesgo de que su pago no sea tomado en cuenta. 

¡Agradecemos su comprensión y amable cooperación! 

  

ELIJA LA FORMULA DE PAGO QUE LE CONVENGA SUBRAYÁNDOLA: 

 

FORMULA A: Después de la inscripción pagada ($5,000) antes del 1 de abril, pagaré la totalidad antes  

del 31 de mayo de 2020 en un solo pago con un descuento de 4%. 
 

FORMULA B: Después de la inscripción pagada ($5,000) antes del 1 de abril, pagaré $8,000 cada mes  

de abril hasta agosto incluido y pagando lo que quedará en septiembre de 2020. 
 

FORMULA C: Agradecemos a los que pueden pagarnos lo más que pueden cuanto antes (en marzo o 

abril) para permitirnos reservar los lugares en el avión, y así lograr un precio más interesante para todos. 

Ver con la secretaria. Tendrán un descuento de 4% y ganarán muchos méritos. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

NOTA: El precio final será fijado en dólares, y en caso de cancelación no se devolverá el pago de 

inscripción. En caso de cambio de nombre, habrá una multa a pagar dependiendo, entre otras cosas, de la 

agencia de viaje.  

 

 

 
Fecha de inscripción:          Firma (S): 

 
Tradición Plus le agradece su interés, su claridad en las respuestas, sus oraciones, y le desea una santa peregrinación. 


