
 
CELEBRACIÓN DE APERTURA Y ENVÍO DE LA MISIÓN 

17 DE NOVIEMBRE DE 2018  
 

COMISIONES ORGANIZADORAS 
 
 
1.- Prensa y animación:  

- Difusión progresiva del acto del 17 N en los MCS. 
- Cobertura mediática de los actos. 
- Negociación de la retransmisión en Popular 13 TV 
- Difusión de cartelería, folletos, lonas, vallas publicitarias, etc… 
- Animación a la participación de las parroquias, cofradías, instituciones, 

colegios, etc… 
      
2.- Voluntariado, acogida y acompañamiento:  

- Organizar la acogida de los participantes y acomodarles en sus asientos. 
- Recepción y distribución de los autobuses y coches. 
- Planificación de las zonas de aparcamiento en la Plaza Toros y Parking 

de Valbuena. 
 
3.- Infraestructura, Plaza de Toros:  

- Instalación y decoración del altar. 
- Colocación de sillas, señalizaciones, espacios reservados, etc… 
- Plano de distribución de entrada y colocación de los participantes. 
- Lugares y soporte de instalación de las imágenes. 

 
4.- Liturgia:  

- Guion litúrgico de la celebración de la Eucaristía. 
- Instalación de la sacristía. 
- Ornamentos y objetos litúrgicos. 
- Libro de la celebración. 

 
5.- Coros:  

- Coordinación de los coros participantes. 
- Animación de los cantos en la Celebración. 
- Implicar a los colegios en la participación de los alumnos para formar el 

gran CORO “EUNTES” e interpretar el himno de la Misión. 
 



6.- Gesto Solidario: 
- Elegir un proyecto solidario al que destinar la colecta de la Eucaristía. 
- Elaborar un subsidio para darlo a conocer dentro de la campaña de 

animación de la Jornada mundial de los Pobres (18 N). 
- Organizar con el voluntariado de Cáritas la forma de realizar la colecta. 

 
 
7.- Montaje de los pasos y Procesión:  

- Establecer el itinerario de la procesión y solicitar permisos municipales. 
- Habilitar las zonas de recepción de las imágenes y organizar carga y 

descarga. 
- Organizar el orden de la procesión y elaborar los carteles indicativos con 

el nombre y procedencia de cada Titular. 
 


