19 TIPS PARA LA MISA DEL PAPA FRANCISCO

En la base aérea Las Palmas:
El ingreso será desde la madrugada hasta las 2 pm, hora en la que se cerrarán todas las puertas
de Las Palmas, por seguridad. La Misa empieza a las 4 pm.
1) Las Palmas es tan grande que habrán decenas de pantallas y audio para ver la misa con
tranquilidad.
2) Durante todo el día habrán shows musicales y actividades espirituales antes y después de la
Misa del Papa, full day!.
3) Puedes llevar binoculares.
4) Puedes llevar una banca plegable pequeña.
5) Puedes llevar un tapete para el suelo, útil para arrodillarte en la Consagración.
6) Lleva gorra, sombrero y bloqueador; las sombrillas están prohibidas
7) Lleva tu agua, almuerzo y snacks para los pequeños, pues, no se venderá nada adentro.
8) En el lugar corre viento, lleva lentes de sol.
9) Puede tocarte en piso de tierra o sobre piso de cemento. Lleva zapatillas, lleva ropa
cómoda. Se le ha echado un químico a la tierra para que levante menos polvo.
10) Después de la misa habrán shows musicales espirituales (gratis) hasta las 12 de la noche,
como en "La Marcha por la Vida", la gente saldrá de a pocos de Las Palmas.
11) No lleves auto, o estaciónate a muchas cuadras pensando en qué puerta te toca ingresar.
12) El acceso solo será por la puerta indicada.
13) No hay acceso vehicular para nadie.
14) Prepárate para caminar varias cuadras.
15) Habrá baños portátiles, pero prevee en casa que necesitarás hacer cola. Por si acaso lleva
papel y jabón, nunca está de más.
16) No hay donde cargar el celular, toma precauciones. Lleva una cámara a pilas, lleva una
batería externa, etc.
17) Las empresas de telefonía están garantizando que habrá señal.
18) Habrán ambulancias, bomberos, etc.
19) Si te quedas hasta tarde, puedes llevar una linterna.

Nunca se ha hecho un evento tan grande en el Perú, vamos a necesitar de la colaboración de
todos como cristianos para lograrlo. Y no te olvides de evitar las murmuraciones.

