SANTUARIO DIOCESANO DE «ROSA MÍSTICA MADRE DE LA IGLESIA»
DIÓCESIS DE BRESCIA

Nombre del grupo_____________________________________________
Nombre del jefe del grupo________________________________________________
Dirección__________________________________________________________________
________________
Teléfono___________________________________________________________________
Correo
electrónico_________________________________________________________________
______________
SACERDOTE DE REFERENCIA
Nombre y apellido____________________________________________
Dirección___________________________________
Teléfono__________________________________________________
Correo electrónico__________________________________________________
RESERVA/VISITA PARA EL DÍA
Fecha ____/____/________ Hora____________
Celebración de la Eucaristía SÍ NO
Nombre del sacerdote celebrante ________________________

SE RECUERDA QUE EL SACERDOTE CELEBRANTE DEBE
PRESENTAR LA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN ECLESIÁSTICA
Para los fines y efectos de los sistemas legislativos, incluidos los artículos 13 y 14
del Reglamento (UE) 2016/679, con la firma del presente formulario
AUTORIZO
el tratamiento de los datos personales facilitados
FECHA____/_____/_________ FIRMA LEGIBLE___________________________
PARA RECONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DEL AVISO PARA LOS GRUPOS DE PEREGRINOS EN FONTANELLE
FECHA____/_____/_________ FIRMA LEGIBLE___________________________

AVISOS PARA LOS GRUPOS DE PEREGRINOS EN FONTANELLE
QUE DEBEN COMUNICARSE A LOS RESPONSABLES (SACERDOTES O LAICOS) DE LAS
PEREGRINACIONES, ANTES DE SU LLEGADA AL SANTUARIO
Los siguientes avisos deben ser comunicados a todos los peregrinos del grupo, antes de su
llegada al Santuario, por parte del responsable del grupo. Es preferible que el responsable sea un
sacerdote o un religioso.
El responsable del grupo deberá encargarse personalmente de conocer y hacer cumplir las normas
indicadas, colaborando con el servicio de orden presente en el Santuario y siguiendo todas las
indicaciones que se facilitarán en el propio Santuario.
El incumplimiento de las normas indicadas, destinadas a proteger la sacralidad del lugar y el clima de
respeto, silencio y oración, puede dar lugar a decisiones graves en relación con futuras peregrinaciones
de grupos individuales.

ÁREA SAGRADA del SANTUARIO y EMPORIO
Durante las celebraciones, en toda el área sagrada del Santuario, incluida la zona del
Crucifijo y de la Capillita exterior, se pide a todos el máximo silencio y respeto, evitando
grabaciones de videos, selfies y fotografías.
Se recuerda que el emporio de objetos sagrados permanece CERRADO durante las
celebraciones.
Las flores o los recipientes florales que se traen como regalo al Santuario deben dejarse
exclusivamente en los espacios apropiados al pie del crucifijo externo.

ACCESO A LA PISCINA
(durante las peregrinaciones y en días festivos)
Se puede entrar en grupos separados de 10 peregrinos como máximo, organizando el
acceso por turnos separados; cada turno podrá detenerse en la piscina, haciendo
no más de 3 vueltas, durante 5 minutos como máximo.
La piscina se cierra 10 minutos antes del inicio de cada celebración en el Santuario y se
reabre al final de las celebraciones.
Para quitarse o ponerse los zapatos, deben usarse sólo los bancos adecuados de la
piscina.
Se accede descalzo a la piscina, en silencio o en oración personal silenciosa.
Se PROHIBE realizar videos, selfies o fotografías durante el propio turno de acceso y
oración a la piscina.
El agua sólo puede extraerse de las fuentes especiales a la salida del Santuario y no de la
piscina o de la fuente en el interior del Santuario.

