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VIVIENDO A LA IMAGEN DE DIOS:              
       CREADOS PARA JÚBILO Y ALEGRÍA 
 

Sesión principal A: En inglés e interpretado 
simultáneamente al francés, italiano, español, 

vietnamita y lenguaje de señas americano  
 

  2:30 pm – 3:30 pm 

               

 

LIVING AS THE IMAGE OF GOD:                  
CREATED FOR JOY AND LOVE 

 

Keynote Session A: English with French,  
Italian, Spanish, Vietnamese and American Sign  

Language simultaneously interpreted 
   

 2:30 pm – 3:30 pm 

 

Fr. Robert Barron 
TUESDAY, SEPTEMBER 22   MARTES 22 DE SEPTIEMBRE 

Cardenal Robert Sarah  
WEDNESDAY, SEPTEMBER 23 MIÉRCOLES 23 DE SEPTIEMBRE 

THE LIGHT OF THE FAMILY 
IN A DARK WORLD 

 

Keynote Session B: English with French, Italian, 
Spanish, Vietnamese and American Sign  

Language simultaneously interpreted 
 

 10:30 am – 11:30 am 

LA LUZ DE LA FAMILIA 
EN UN MUNDO OSCURO 

 

Sesión principal B: En inglés e interpretada 
simultáneamente al francés, italiano, español, 

vietnamita y lenguaje de señas americano 
 

 10:30 am – 11:30 am 

 

LA FAMILIA HISPANA EN EL CONTEXTO DE UNA  
SOCIEDAD MULTICULTURAL 

 

Sesión de grupo en español:  
11:45AM-12:45PM 

Rev. Rafael Capó,  Sra. Andrea Blanco,  
Sr. William Cardona, Sr. Rey Malavé & Sra. Emmabel Malavé 

THE HISPANIC FAMILY IN THE CONTEXT OF A  
MULTICULTURAL SOCIETY 

 

Spanish Breakout Session:   
11:45AM-12:45PM 

           KEYNOTE SPEAKERS 
     AND 

   BREAKOUT SESSIONS 

PRESENTADORES 
PRINCIPALES Y 

SESIONES DE GRUPO 

 

CREATING THE FUTURE: 
THE FERTILITY OF CHRISTIAN LOVE 

 

Keynote Session C: English with French,  
Italian, Spanish, Vietnamese and American 
Sign Language simultaneously interpreted 

 

 3:00 pm – 4:00 pm 

CREANDO EL FUTURO: 
LA FERTILIDAD DEL AMOR CRISTIANO 
 

Sesión principal C: En inglés e interpretada 
simultáneamente  al francés, italiano, espa-

ñol, vietnamita y lenguaje de señas 
 

  3:00 pm – 4:00 pm 

Prof. Helen Alvaré 



 

 

LA BIBLIA: UN LIBRO PARA LA FAMILIA, UNA LUZ 
PARA EL MUNDO 

Ofrecida en una mezcla de español e inglés 

con interpretación simultánea al español. 
 

Sesión de grupo en español: 
11:45AM-12:45PM 

Rev. Jean-Baptiste Edart, Sr. Jorge Mario Quiceno Nieto,  
Sra. Duber Astrid Zabala Vera & Srta. Mary Elizabeth Sperry 

THE BIBLE: A BOOK FOR THE FAMILY, A LIGHT FOR 
THE WORLD 

 

Delivered in a mixture of English and  

Spanish with simultaneous interpretation 

into Spanish. 

Spanish Breakout Session: 
11:45AM-12:45PM 

 

LAS FAMILIAS, UN REGALO PARA LA SOCIEDAD 
 

Sesión de grupo en español:  
4:15PM-5:15PM 

Sr. Ignacio Ibarzábal, Dr. Cristián Conen,  
Prof. Paola Delbosco & Rev. Fabián Báez 

FAMILIES, A GIFT TO SOCIETY 
 

Spanish Breakout Session:   
4:15PM-5:15PM 

 

 
THURSDAY, SEPTEMBER 24 JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE 

Dr. Juan Francisco de la Guardia 
y Msr. Gabriela de la Guardia 

A GIFT FROM GOD: 
THE MEANING OF 

HUMAN SEXUALITY 
 

Keynote Session D: Spanish with 
English, French, Italian, Viet-

namese and American Sign  
Language simultaneously  

interpreted 
 

 10:30 am – 11:30 am 

UN REGALO DE DIOS: 
EL SIGNIFICADO DE LA 
SEXUALIDAD HUMANA 

 

Keynote Session D: En español 
e interpretada simultáneamente 
al inglés, francés,  italiano, viet-

namita y lenguaje de señas 
americano 

 

 10:30 am – 11:30 am 

 

LOS BLOQUES CONSTRUCTORES Y LA PIEDRA 
ANGULAR: CONSTRUYENDO EL AMOR  

FAMILIAR A TRAVÉS DE LAS  
PRÁCTICAS DIARIAS 

Sesión de grupo en español: 
 - 4:15 pm – 5:15 pm 

Sr. Andrés Arango &  
Sra. Kathia Arango 

THE BUILDING BLOCKS & THE  
CORNERSTONE: BUILDING  

FAMILIAL LOVE THROUGH EVERYDAY  
PRACTICES 

Spanish Breakout Session: 
  4:15 pm – 5:15 pm 

 
WEDNESDAY, SEPTEMBER 23 MIÉRCOLES 23 DE SEPTIEMBRE 



 

UN CUERPO: EL MATRIMONIO COMO 
MODELO DE LA IGLESIA Y LA IGLESIA 

COMO MODELO DEL MATRIMONIO  

Sesión de grupo en español: 
  11:45 am – 12:45 pm 

 

Dr. Alvaro Sierra 

ONE BODY: MARRIAGE AS MODEL FOR THE 
CHURCH AND THE CHURCH 
AS A MODEL FOR MARRIAGE 

Spanish Breakout Session: 
  11:45 am – 12:45 pm 

 
THURSDAY, SEPTEMBER 24 

 
JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE 

 

EL HOSPITAL DE CAMPAÑA: LA  
RESPONSABILIDAD DE LA IGLESIA DE 

HACER DE CRISTO LA SANACIÓN 
PRESENTE PARA LA FAMILIA Y EL MUNDO 

Sesión de grupo en español: 
  4:15 pm –  5:15 pm 

 

Dr. Miguel Ángel Domínguez Mena 

THE “FIELD HOSPITAL”: THE CHURCH’S  
RESPONSIBILITY TO MAKE CHRIST THE  
HEALER PRESENT TO THE FAMILY AND 

WORLD  
 

Spanish Breakout Session: 
  4:15 pm –  5:15 pm 

 

 
FRIDAY, SEPTEMBER 25 VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE 

Cardinal Seán Patrick O’Malley, O.F.M. Cap 
And Pastor Richard “Rick” Warren 

THEY JOY OF THE GOSPEL 
OF LIFE 

 

Keynote Session F: English with 
French, Italian, Spanish,  

Vietnamese and American Sign  
Language simultaneously 

 interpreted 
 

 10:30 am – 11:30 am 

EL JÚBILO DEL EVANGELIO 
DE VIDA 

 

Sesión Prinicpal F: En inglés e in-
terpretada simultáneamente al 

francés, italiano, español,  
vietnamita y lenguaje de señas 

americano  

 10:30 am – 11:30 am 

 

COMUNICACIÓN PARA PAREJAS 
 

Sesión de grupo en español: 
  11:45 pm –  12:45 pm 

 

Msr. Sonia María Crespo 

COMMUNICATION FOR COUPLES 
 

Spanish Breakout Session: 
  11:45 pm –  12:45 pm 

 
LA FAMILIA: UNA HOGAR PARA EL  

CORAZÓN HERIDO 
 

Sesión principal E: En inglés e interpretado 
simultáneamente al francés, italiano, español, 

vietnamita y lenguaje de señas americano  
 

  3:00 pm – 4:00 pm 

THE FAMILY: A HOME FOR THE WOUNDED 

HEART 
Keynote Session E: English with French,  

Italian, Spanish, Vietnamese and American Sign  
Language simultaneously interpreted 

   

 3:00 pm – 4:00 pm 

Cardinal Luis Antonio Tagle 



 
WMOF Congress Check-in 
If you have registered for the WMOF Congress (Sept 22-
25), check-in for the event begins on Monday, Sept 21 at 
9am. Please consult this updated Agenda for the Congress 
to view the check-in times for Congress Attendees. Con-
gress Attendees should enter the PA Convention Center at 
the Broad Street Atrium entrance in order to check-in. If 
you registered as a group, each individual still checks in by 
their own last name. If a group leader wishes to pick up all 
of their group members' registrations, arrangements 
must be made in advance with WMOF. 

 

WMOF Congress Attendees Welcome Kit 
Those who have registered for the full WMOF Congress 
(Basic Package, Modified Package, or Full Package for 
child or adult) will receive, at the time of check-in, a name 
badge and the Welcome Kit. At the time of check-in, they 
will also receive - if they ordered them - the SEPTA Any-
where Trail Pass and lunch tickets. Full Congress regis-
trants also will have access to tickets to the Reserved 
Standing Area of the Festival of Families and Sunday's 
Papal Mass. Announcements about when and where Con-
gress registrants can pick up their papal events tickets will 
be made during the Congress itself. 
 

 

One-Day Congress Passes 
Online WMOF Congress registration will close Sept 15. It 
will be possible to register for one-day passes to the Con-
gress on-site at the PA Convention Center beginning Mon-
day, Sept 21. Please note that one-day Congress 
attendees will not receive the Welcome Kit or tickets to 
papal events. Click here for the Congress check-in sched-
ule. 

 

 

Friday, Sept 25 Transportation in Center City 
A number of security measures go into effect late Thurs-
day night and Friday morning before the Papal Weekend. 
If possible, plan to take public transportation on Friday, 
Sept 25 as the traffic will be very congested and some 
road closures will begin to go into effect. If you are plan-
ning to drive a private vehicle into Center City on Friday, 
Sept 25, please read carefully the travel tips and guide-
lines for Sept 25 on this page: http://
www.worldmeeting2015.org/plan-your-visit/travel-
information/travel-information-for-congress-visitor/.  

 

 

 

Check-in en el Congreso WMOF  
Si usted se registró en el  Congreso WMOF (Sept 22-25), el 
ingreso al evento empieza el lunes, 21 de septiembre a las 
9am. Favor consultar esta página http://
www.worldmeeting2015.org/about-the-event/agenda/ 
de la agenda actualizada del Congreso para que los  
participantes en el Congreso puedan ver las horas de in-
greso. Los participantes en el Congreso deben usar la en-
trada de Broad Street Atrium para entrar al Centro de 
Convenciones y poder ingresar. Si usted se registró como 
grupo, cada persona todavia debe ingresar con su propio 
apellido. Si un líder de grupo quiere retirar todas las regis-
traciones de sus miembros, se deben hacer arreglos  
previos con WMOF. 

 

Material de bienvenida para los partici-
pantes en el Congreso WMOF 
Los que se registraron para el Congreso WMOF completo 
(paquete básico, modificado o paquete completo para 
niño o adulto) van a recibir al momento de ingreso, una 
identificación y un paquete de bienvenida. También van a 
recibir, si los ordenaron, el pase de tránsito a cualquier 
lugar de SEPTA y los tickets de almuerzo. Los que se regis-
traron en el Congreso completo también tendrán acceso a 
tickets para el área reservada de pie del Congreso de las 
Familias y la Misa Papal del domingo. Los anuncios de 
cuándo y dónde los participantes en el Congreso pueden 
retirar sus tickets de los eventos con el Papa, se harán 
durante el propio Congreso. 
 

Entradas al Congreso de Un-Día  
Las registraciones para el Congreso WMOF se cierran el 
15 de septiembre. Se va a poder registrar para entradas 
de un-día del Congreso allí mismo en el Centro de Con-
venciones empezando el lunes 21 de septiembre. Favor 
sepa que los participantes en el Congreso de un-día no 
recibirán el material de bienvenida o tickets para los even-
tos con el Papa. 
 
Viernes 25 de septiembre -Transportación en 
el centro de la ciudad 
Varias medidas de seguridad entrarán en efecto el jueves 
por la noche bien tarde y el viernes por la mañana antes 
del fin de semana con el Papa. Si es posible, planifique 
utilizar transportación pública el viernes 25 de septiembre 
ya que el tráfico estará muy congestionado y el cierre de 
algunas carreteras se hará efectivo. Si está planificando 
conducir su vehículo privado en el centro de la ciudad el 
viernes 25 de septiembre, por favor lea cuidadosamente 
los consejos de viaje y la guía general  para el 25 de sep-
tiembre en http://www.worldmeeting2015.org/plan-your
-visit/travel-information/travel-information-for-congress-
visitor/  

 

http://www.worldmeeting2015.org/about-the-event/agenda/
http://www.worldmeeting2015.org/wp-content/uploads/2014/07/WMOF-SAG-9-3-15.jpg
http://www.worldmeeting2015.org/plan-your-visit/travel-information/travel-information-for-congress-visitor/
http://www.worldmeeting2015.org/plan-your-visit/travel-information/travel-information-for-congress-visitor/
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Prohibited Items List & the Portable Chairs 
Question 
There are a number of items that are prohibited in-
side the security perimeter of the papal events. We 
have just received new information from the Secret 
Service that portable chairs will be allowed inside the 
security perimeter as long as they meet the size re-
strictions for bags (no larger than 18 x 13 x 7). For 
the full list of prohibited items, please view the list 
here: http://www.worldmeeting2015.org/about-the-
event/event-access/  

 

Helping Hands - Volunteer to Serve While at 
Congress 
The Helping Hands Program needs your help to send 
food to West Africa! Please sign-up to pack meals on
-site at WMOF Congress. There is limited room. 
During the Congress, participants in the Helping 
Hands event will package 200,000 meals to send to 
families in need of our help in West Africa. This free 
event will fight hunger and energize and educate 
participants about ending global poverty. 
 

All ages are welcome! Package meals with your fami-
ly or with a group. There are ONLY 7 shifts open dur-
ing the conference and space is limited so sign up for 
your slot(s) today!  If you have already signed 
up, thank you for joining the fight to end hunger. 
 
If you have questions about registering, please con-
tact Helping Hands so that they can add your name 
to the list of volunteers who will be fighting global 
hunger.  For questions or assistance please e-mail  
helpinghands@crs.org or call 410-951-7485 
 

Papal Parades 
There will be 2 Papal parades. During the first, Saturday 
September 26th, Pope Francis is expected to drive from 
Eakins Oval to/around City Hall, prior to the Festival of 
Families. The parade route for Sunday, September 27th 
has not been finalized, but is expected to be somewhat 
shorter. These parades mean that all who gather on the 
Benjamin Franklin Parkway (ticketed or not) will have an 
opportunity to see Pope Francis up close and personal. 

Lista de artículos prohibidos y pregunta so-
bre sillas portátiles 
Hay varios artículos prohibidos dentro del perímetro 
de seguridad de los eventos con el Papa. Acabamos 
de recibir nueva información del Servicio Secreto de 
que se van a permitir sillas portátiles dentro del perí-
metro de seguridad siempre y cuando cumplan las 
restricciones de tamaño para las bolsas (que no sean 
más grande que 18 x 13 x 7). Para la lista completa 
de los artículos prohibidos ver la guía en página 8. 
 
Manos que ayudan - Voluntarios sirviendo 
durante el Congreso 
¡El programa Helping Hands necesita su ayuda para 
enviar comida a Africa Occidental! Por favor 
regístrate para envasar comidas allí mismo en el 
Congreso WMOF. Hay un espacio limitado. 
Durante el Congreso los participantes en la actividad 
Helping Hands empacarán 200,000 comidas para en-
viarlas a las familias necesitadas de nuestra ayuda en 
Africa Occidental. Este evento gratuito tiene como fin 
combatir el hambre y dar energía, y educar a los par-
ticipantes sobre cómo acabar con la pobreza mundi-
al. 
 

¡Todas las edades son bienvenidas! Envase comidas 
con su familia o con su grupo. ¡Hay 7 turnos disponi-
bles ÚNICAMENTE durante la conferencia y el es-
pacio es limitado, asi es que regístrese hoy para su 
lugar o lugares!  Si usted ya se registró, gracias por 
participar en la lucha contra el hambre. 
 
Si tiene preguntas sobre la registración, favor con-
tactar  Helping Hands para que agregue su nombre 
en la lista de voluntarios que estarán luchando con-
tra el hambre mundial. Para preguntas favor enviar 
un email a helpinghands@crs.org o llame al 
410-951-7485 
 

Desfile Papal 
Habrá 2 desfiles con el Papa. Durante el primero, el 
sábado 26 de septiembre, se prevé que el vehículo donde 
irá el papa Francisco pase desde Eakins Oval por/alrede-
dor de City Hall, antes del  Festival de las Familias. La ruta 
del desfile del domingo, 27 de septiembre no ha sido fina-
lizada, pero se espera que sea algo más corta. Estos des-
files significan que todos los que van a estar en el Benja-
min Franklin Parkway (con o sin tickets) tendrán la opor-
tunidad de ver de cerca y en persona al Papa Francisco. 

http://www.worldmeeting2015.org/about-the-event/event-access/
http://www.worldmeeting2015.org/about-the-event/event-access/
mailto:helpinghands@crs.org
mailto:helpinghands@crs.org


 

 
 

VISITA PAPAL FILADELFIA 2015 

G  U  Í  A  
Septiembre 26 -27,  2015  

Información General 
Para más información referente al Encuentro Mundial de las Familias – Filadelfia 2015 (WMOF) y la visita papal a Filadelfia, 
favor visitar: www.WorldMeeting2015.org/  
Para una version digital de este mapa, favor descargar GRATIS la aplicación “GoPhiladelphia!” a su teléfono inteligente.  
Mántengase informado, visite www.phila.gov/ready para registrarse en ReadyPhiladelphia textos de alerta de emergen-

cia o envíe un texto con la frase “papalvisit” al 888777 para inscribirse.  

 

Consejos de seguridad:  
MANTÉNGASE FUERA DE PELIGRO 

¿Ve alguna cosa? Dígalo. Reporte una actividad sospechosa al agente del orden más cercano o llame al 911.  

Pasando por seguridad? Aquí hay algunos consejos útiles para realizar el proceso más rápidamente: 

       Mantenga sus zapatos puestos y su chaqueta. 
       Retire los objetos de metal y electrónicos de sus bolsillos 

•    Abra todas las bolsas para que estén visibles para la Seguridad. 
       Mantenga su identificación en su billetera. No necesita enseñarla para entrar.  
       Si usted está asistiendo a un evento con boleto, tenga su boleto listo para ser revisado.  

 

 

Sábado, 26 de septiembre del 2015 
 

Encuentro sobre la Libertad de Religiones 
 

 Visitantes con boleto únicamente 
   - En Independence Mall    

   - Área abre a las 6:00 a.m. 

   - El evento empieza aproximadamente a las 12:00 p.m. 

   - Control de seguridad es obligatorio para todos los visitantes. 

   - Boletos serán requeridos en la entrada.  

 

Festival de las Familias 
 En Benjamin Franklin Parkway 

 El evento empieza aproximadamente a las 12:00 p.m. 

 Contro de seguridad es obligatorio para todos los visitantes. 

 Admisión general 
   

 Visitantes con boletos: 

   - Área abierta a las 6:00 a.m. el sábado 26 

          de septiembre 

   - Boletos son requeridos para entrar en las  

          áreas en rojo. 

   - Todos los visitantes con boletos deben salir 

          del área en rojo inmediatamente al termi 

          nar el evento papal del sábado por la  

          noche. 

Domingo, 27 de septiembre 

del 2015 
 

La Misa Papal 
 En Benjamin Franklin Parkway 

 El evento empieza aproximadamente 

a las 12:00 p.m. 

 Control de seguridad es obligatorio 

para todos los visitantes. 

 Admisión general 

   - Área abierta a las 6:00 a.m. el  

          viernes 25 de septiembre 

   - Boletos NO son requeridos para  

          entrar en las áreas en morado, al  

          este de N. 20th St.  

 Visitantes con boletos: 

   - Área abierta a las 6:00 a.m. el do 

          mingo, 27 de septiembre. 

   - Boletos son requeridos para entrar  

          en las áreas en rojo. 

Eventos papales para el público: 

http://www.WorldMeeting2015.org/
http://www.phila.gov/ready


 

 
 

   Consejos para su viaje:  
·    Cuando planifique su viaje a Filadelfia, se les pide a los visitantes encarecidamente usar la transportación 

pública y NO conducir sus propios vehículos ya que el estacionamiento es muy limitado.  
·   Gran parte del centro de Filadelfia, carreteras y puentes principales estarán cerradas para los vehículos 

privados. Para información sobre el tráfico, cierre de carreteras y puentes, favor visitar:  
- City of Philadelphia Papal Information Center: http://www.phila.gov/informationcenters/pope  
- PA Department of Transportation (PennDOT), 511: http://www.511pa.com  

·   Las rutas de transportación pública y los horarios serán enormemente modificados en lo que respecta a efi-
ciencia y capacidad. Para más información, contacte a su proveedor de transportación pública. Favor visi-
tar:  

o   Amtrak: http://www.amtrak.com/papalvisit 
o   SEPTA: http://www.septa.org/papalvisitphilly 
o   PATCO: http://www.ridepatco.org/PapalVisit  
o   NJ Transit: http://www.njtransit.com  

· Los puentes siguientes fueron designados para uso de los peatones (vehículos privados están prohibidos):  
- Las áreas estarán abiertas a las 6:00 a.m. el sábado 26 de septiembre  
- Puente Ben Franklin (Rio Delaware)  
- Puente Chestnut St. (Rio Schuylkill)  
– Puente Walnut St. (Rio Schuylkill)  
· Esté preparado para caminar de 3 a 4 millas a su destino después de su modo de transporte utilizado.  
· Esté preparado para estar de pie largo tiempo. 
· Anticipe largos tiempos de espera en las ubicaciones de control de seguridad. 
· Independientemente de cómo usted viajará a Filadelfia, anticipe que su viaje de regreso fuera de la ciudad 
  tomará mucho tiempo, por lo que planifique de manera acorde. 
· Utilize ropa apropiada al clima. 
· La entrada para el público en general será basada en el orden en que lleguen. Debido al espacio limitado,  
  una parte de los visitantes viajando a Filadelfia tal ves no puedan entrar en las áreas de seguridad mostradas  
  en este mapa.  
· El tener un boleto NO le garantiza entrar en un evento con boletos.  
· Debido a obstáculos naturales y humanos, las áreas donde pueda ver al papa estarán limitadas. Considere  
   ver los eventos papales en las pantallas grandes para el público instaladas por toda la ciudad.  
· Los voluntarios del WMOF  y la Guardia Nacional de Pensylvania estarán por todo el centro de la ciudad de  
  Filadelfia para contestar preguntas y ayudar a los visitantes con acceso a los lugares de los eventos papales. 
· Las personas buscando ayuda con la localización de un compañero perdido o separado pueden dirigirse a  
  una reunificación oficial de contacto en una de las “Medical Aid Stations” señaladas en este mapa. Los invita 
  dos deben estar preparados a proporcionar una descripción detallada de la persona que están tratando de  
  encontrar. Antes de asistir al evento papal, se sugiere que los visitantes usen su propio dispositivo móvil para 
  tomar una foto de sus acompañantes en el viaje con el fin de ayudar a las labores de reunificación.  

VISITA PAPAL FILADELFIA 2015 

G  U  Í  A  
Septiembre 26 -27,  2015  

Artículos estrictamente prohibidos que no serán permitidos pasar por los puntos de entrada de 
seguridad: 

 Aerosoles 

 Municiones 

 Animales, a no ser animales 
guías o de servicio 

 Mochilas y bolsas que excedan 
las restricciones de tamaño         
(18’’ x 13’’ x 7’’) 

 Globos 
 Bicicletas 
 Hieleras 

 Drones y cualquier otro siste-
ma aéreo a control remote 

 Explosivos 
 Armas de fuego 
 Recipientes de cristal, térmico 

o metal 
 Punteros laser 
 Gas lacrimógeno y gas pimien-

ta. 
 Paquetes 

 Palos selfie 
 Letreros que no excedan las 

medidas de 5’ x 3’ x 1/4’ y 
hechos solo de cartón y tela 

 Estructuras 
 Soportes para letreros y pan-

cartas 
 Armas de cualquier tipo 
 Cualquier otro artículo que 

represente un riesgo poten-
cial a la seguridad. 

http://www.phila.gov/informationcenters/pope
http://www.511pa.com
http://www.amtrak.com/papalvisit
http://www.septa.org/papalvisitphilly
http://www.ridepatco.org/PapalVisit
http://www.njtransit.com


Cómo usar este mapa: 
 
Paso 1: Determine cómo va a viajar a Filadelfia (usar vehículo  
            particular no es una opción viable) 
Paso 2: Seleccione su destino y el punto de entrada de seguri 
           dad correspondiente. 
Paso 3: Siga el camino a pie sugerido de su ubicación de tránsi 
            to a su evento. 
 

Cuando terminen los eventos del sábado con el Papa, el control 
de seguridad va a suspenderse en todos los puntos de entrada 
de seguridad ubicados sobre la calle 17 y en todo los puntos 
hacia el Este. A los visitantes de admisión general sin un ticket 
queriendo entrar a la zona de seguridad morada el domingo por 
la mañana, se les pedirá entrar por uno de los puntos de se-
guridad ubicados en las calles 18 norte o 19 norte. 

Movilizándose 

Punto de entrada 

de seguridad (y  
 punto de salida) 

 

Salida peatonal 

    únicamente 
 

Rutas para cami-
nar a todas las  

       áreas 
 

Área del Parkway 
con tickets única- 

       mente 
 

Acceso público. No 

se require ticket. 

S 

Independence Mall 

(Sábado únicamen- 
     te). Entrada con  

   ticket únicamente 
 

Estación de 
atención médica 
 

Hospital 
 

 

Pantalla grande  

  para el público   

† 

H 

To see the Papal Visit Guide in English, please go to / Para ver la guía de la visita papal en inglés ir a: 
 

http://www.phillyevang.org/wp-content/uploads/2014/07/Papal_pedestrian_map.pdf  

http://www.phillyevang.org/wp-content/uploads/2014/07/Papal_pedestrian_map.pdf


Go Philadelphia App 
The “Go Philadelphia!” app helps city visitors find key events and 
activities taking place during the “World Meeting of Families 2015″ 
event, which takes place in Philadelphia, PA from September 22 to 
27. It includes a map of museums, Philly landmarks, religious sites, 
and locations of the Papal visit. Plan your trip to Philly! 

Aplicación Go Philadelphia 
La aplicación “Go Philadelphia!”  ayuda a los visitantes a encontrar 
los principales eventos y actividades llevándose a cabo durante el 
«Encuentro Mundial de las Familias 2015», que tendrá lugar en 
Filadelfia, PA  de septiembre 22 al 27. Incluye un mapa de mu- 
seos, sitios históricos de Philly, sitios religiosos, y lugares de la 
visita papal. Planifique su viaje a Filadelfia! 

http://www.worldmeeting2015.org/the-latest/mobileapps/ 

SCHEDULE 
2015 APOSTOLIC JOURNEY OF POPE FRANCIS 

TO UNITED STATES OF AMERICA 
 

For more information, please visit: 

http://www.usccb.org/about/leadership/holy-see/

francis/papal-visit-2015/2015-papal-visit-

Make It a P I LG R I M A G E ! 
For those who are making the journey into 
Center City for one or more of the Papal 
Events either by train, bus or on foot, consid-
er your journey as a pilgrimage! Although the 
distance is not as long as El Camino in Spain, 
the travel will have its own set of sacrifices 
built in. Before making your journey, take 
some time in prayer to consider the prayer 
intention for which you will offer your pilgrim-
age. Perhaps it is an estranged family mem-
ber, someone who is away from the Faith, or 
our persecuted brothers and sisters in the 
Middle East. Whatever your intention, the ri-
gors and graces of the journey can be offered 
in union with Christ on the Cross on their be-
half! Consider also prayerfully reading the 
Scripture passages that are especially related 
to pilgrimage: Mt 6:24-
34; Lk 9:1-6; Lk 24:13-
35. If you would like to 
be part of this demon-
stration of Faith, please 
contact your parish. 

¡Hágalo como una  

P ER EG R I NA CI Ó N ! 
¡Para los que van a ir al centro de la ciudad 
para uno o más de los eventos papales ya 
sea por tren, bus o a pie, considere su 
recorrido como una peregrinación! Aunque 
la distancia no es tan larga como El Camino 
en España, el recorrido tendrá su propio 
conjunto de sacrificios. Antes de realizar su 
viaje, tómese algún tiempo de oración para 
considerar la intención de la oración por la 
cual ofrecerá su peregrinación. Quizás es 
un miembro de la familia distanciado, al-
guién que está alejado de la fe o nuestras 
hermanas y hermanos perseguidos en el 
Medio Oriente. ¡Cualquier intención que 
tenga, las severidades y gracias del viaje 
pueden ser ofrecidas en unión con Cristo en 
la Cruz en su nombre! Considere también 
en oración leer los pasajes de La Escritura 
que están relacionados especialmente con 
la peregrinación: Mt 6:24-34; Lk 9:1-6; Lk 
24:13-35 
Si a usted le gustaría ser parte de esta de-
mostración de fe, favor contactar su  
parroquia. 
 

Shop  
Welcome Pope Francis and show him our support!  A portion 
of each purchase will benefit the WMOF and the Holy  
Father’s visit.  

Para más información, favor visitar el sitio web 
 

HORARIO 
2015 VIAJE APOSTÓLICO DEL PAPA FRANCISCO 

A  ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

Tienda 
¡De la bienvenida al Papa Francisco y muéstrele nuestro 
apoyo!  Una parte de cada compra va a beneficiar al WMOF 
y la visita del Santo Padre. 

To see all items, please visit / Para ver todos los artículos, favor visitar 
 

http://shop.worldmeeting2015.org/ 



 
 
 
 
 
 
All parish buses that have registered with GoGround for a 
bus parking permit for the Papal Weekend (Sept 26-27) will 
be parking at the Stadium Complex in South Philadelphia. 
Bus passengers, after they have disembarked from their 
bus at the Stadium Complex, have the option of (1) walking 
approximately 4.4 miles to the Benjamin Franklin Parkway 
or (2) boarding the Broad Street Line** subway at the 
AT&T Sports Complex station where they will be transport-
ed to Center City and dropped off at the Walnut-Locust 
station. The Walnut-Locust Station is approximately 1 mile 
from the Benjamin Franklin Parkway.  
Subway passes: To ride the Broad Street Line subway 
from the Stadium Complex it is necessary to have SEPTA 
transit passes or tokens. There are 3 options for this: 
 
1. Parish bus passengers may board the Broad Street 
Line subway using 2 regular SEPTA subway tokens 
per person for the inbound trip (no tokens will be nec-
essary for the outbound travel back to the Sports Com-
plex). Click here to purchase SEPTA subway tokens 
online. 
 

2. Parish bus passengers may use their regular SEPTA 
transit pass, if they have one, for subway travel or their 
WMOF Congress Trail Pass, if they have one. 
 

3. GoGround will make available for purchase the 3-

Day SEPTA Commemorative Transit Pass, which par-
ish bus coordinators will be able to purchase using a 
link from GoGround that is forthcoming. 
 

Bus parking arrival times: Buses will be asked to arrive 
at the Stadium Complex at assigned times at hourly inter-
vals (Between 5am-6am, 6am-7am, etc...). The bus park-
ing lot opens at 5am and all buses will be parked by 12pm.  
 
For more information about parish bus parking, the status 
of your bus permit, and information about your bus' as-
signed parking lot arrival time, please contact GoGound at 
wmof@goground.com or 800-587-6558.  
 
* Reminder: All buses, without exception, who wish to 
travel to the papal events on Sept 26 and/or Sept 27 must 
register for a bus parking permit with GoGround. The 
GoGround registration portal can be found at: http://
www.worldmeeting2015.org/plan-your-visit/travel-
transportation/transportation-bus-portal/  
 
** The Broad Street Line subway is wheelchair accessi-
ble at the AT&T Sports Complex station and the Wal-
nut-Locust station. 

 

 

 
Todos los buses de las parroquias que se registraron con 
GoGround para un permiso de estacionamiento en el fin 
de semana con el Papa (sept. 26-27) deben estacionarse 
en el Stadium Complex en el sur de Filadelfia. Después de  
bajar los pasajeros de los buses, tienen la opción de (1) 
caminar aproximadamente 4.4 millas al Benjamin 
Franklin Parkway o (2) abordar el subway Broad Street 
Line en el AT&T Sports Complex de dónde serán trans-
portados  al centro de la ciudad hasta la estación  
Walnut-Locust y desde allí deberán caminar aproxi-
madamente 1 milla para llegar al Benjamin Franklin 
Parkway. 
 

Los pases del Subway: para utilizar el subway Broad 
Street Line desde el Stadium Complex es necesario tener 
pases de SEPTA o tokens. Hay tres opciones para esto: 
 

1. Los que viene en los buses de las parroquias 
pueden abordar el subway Broad Street Line usando 2 
tokens del subway regular de SEPTA por persona para 
el viaje de ida (no será necesario más tokens para el 
viaje de regreso al Sports Complex). 
 

2. Los que vienen en los autobuses de las parroquias 
pueden usar su pase regular de SEPTA, si lo tienen, 
para viajar en el subway  o su WMOF Congress Trail 

Pass, si tienen uno. 
 

3. GoGround pondrá a disposición para su compra el 
pase de tránsito conmemorativo de SEPTA de 3-días, 
el cual los coordinadores de los buses de las  
parroquias podrán comprar en un enlace de GoGround 
próximamente.  
 

Horas de llegada de los buses al estacionamiento: se 
requiere que los buses lleguen al Stadium Complex a 
horas asignadas en intervalos de una hora (entre las 5am-
6am, 6am-7am, etc...). El estacionamiento de buses abre a 
las 5am y todos los buses deben estar estacionados a las 
12pm.  
 

Para más información sobre el estacionamiento para los 
buses de las parroquias, el estatus del permiso de su bus 
y la información sobre el tiempo de llegada al estaciona-
miento asignado de su bus, favor contactar GoGround 
en wmof@goground.com o 800-587-6558. 
 
* Aviso importante: todos los buses, sin excepción, 
que van a viajar a los eventos con el Papa el 26 y 27 de 
septiembre deben registrarse para un permiso de es-
tacionamiento de bus con GoGround en  http://
www.worldmeeting2015.org/plan-your-visit/travel-

transportation/transportation-bus-portal/ 

**El subway Broad Street Line es accesible para per-
sonas en sillas de rueda en la estación AT&T Sports 
Complex y en la estación de Walnut-Locust. 
 

https://shop.septa.org/index.php?target=categories&category_id=8
mailto:wmof@goground.com
http://www.worldmeeting2015.org/plan-your-visit/travel-transportation/transportation-bus-portal/
http://www.worldmeeting2015.org/plan-your-visit/travel-transportation/transportation-bus-portal/
http://www.worldmeeting2015.org/plan-your-visit/travel-transportation/transportation-bus-portal/
mailto:wmof@goground.com
http://www.worldmeeting2015.org/plan-your-visit/travel-transportation/transportation-bus-portal/
http://www.worldmeeting2015.org/plan-your-visit/travel-transportation/transportation-bus-portal/
http://www.worldmeeting2015.org/plan-your-visit/travel-transportation/transportation-bus-portal/
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LOVE  
is Our Mission 

During the World Meeting of Families 2015, 
You are cordially invited to attend 

 
 

MASS AND RECEPTION 
HONORING THE GIFTS OF  

 PERSONS WITH DISABILITIES, the 
DEAF COMMUNITY, 

  FAMILIES, FRIENDS AND CAREGIVERS  
 

Thursday September 24, 2015 
7:00 PM 

Shrine of  St. John Neumann 
St. Peter Church, 1019 N. 5th Street 

 
 

 Principal Celebrant:  Bishop Kevin 
Rhoades 

Diocese of Fort Wayne - South Bend 

Homilist: Fr. Mike Depcik, OSFS 
Archdiocese of Detroit 

 

To RSVP on line go to /   

Para RSVP on-line ir a 

www.ncpd.org/events/wmof 

  

or contact / o contactar:  

sr.kschipani@archphila.org  

215.587.3530  

 

EL AMOR  
ES NUESTRA MISIÓN 

Durante el Encuentro Mundial de las Fa-
milias 2015, usted está cordialmente  

invitado a asistir a la  
 

MISA Y RECEPCIÓN 
PARA HONRAR LOS DONES DE LAS 

 PERSONAS CON DISCAPACIDADES, la  
COMUNIDAD DE LOS SORDOS, LAS 

  FAMILIAS, LOS AMIGOS Y LOS QUE  
CUIDAN DE ELLOS  

 

Jueves 24 de septiembre, 2015 
7:00 PM 

Santuario de San Juan Neumann 
Iglesia San Peter, 1019 N. 5th Street 

 

Celebrante principal:   

Obispo Kevin Rhoades 
Diócesis de  Fort Wayne - South Bend 

Homilista: Fr. Mike Depcik, OSFS 
Arquidiócesis de Detroit 


