
  

 Marcha por la Vida 2020  
  

Información General 

La Diócesis Católica de Grand Rapids ofrece a jóvenes (grados 9-12) la oportunidad de participar en 

la Marcha Nacional por la Vida en Washington, D.C. El transporte es proveído en autobús con 

alojamiento en el Nacional 4-H Youth Center en Chevy Chase, MD. El costo por persona es $325 y 

cubre el transporte, alojamiento por dos noches, y 5 comidas. Los participantes necesitarán dinero 

adicional para pagar por 3 comidas, la tarifa del subterráneo y turismo. 

 

Nombre del evento  Marcha por la Vida 

Destino   Washington, D.C   

Fecha y hora de salida  23 de enero, 2020 aprox. 5:00 a.m.   

Fecha y hora de regreso  26 de enero, 2020 aprox. 8:00 a.m.   

Método de transporte  Great Lakes Motor Coach 

Alojamiento   National 4-H Center www.4hcenter.org  

Costo por participante $325 

  

Horario tentativo (puede cambiar) 

Jueves, 23 de enero, 2020 

5:00 a.m.    Peregrinos llegan al lugar de salida: Centro Pastoral Diocesano o Muskegon Catholic Central 

5:30 a.m.   Salida para Washington. Almuerzo en ruta (por cuenta propia) 

5:30 p.m.   Llegar al Nacional 4-H Center  

6:00 p.m.   Cena (proveída) y registración 

Viernes, 24 de enero, 2020 

5:30 a.m.   Salir del 4-H Center por autobús (Desayuno y almuerzo a la canasta serán proveídos) 

6:00 a.m.    Llegada al Capitol One Arena, Washington DC   

7:00 a.m.    Encuentro nacional para jóvenes y misa por la vida http://youthrallyandmassforlife.org  

11:30 a.m.   Marcha Nacional por la Vida, Washington Mall    

5:00 p.m.    Cena en el Nacional 4-H Center  

7:00 p.m.   Programación en el Nacional 4-H Center  

Sábado, 25 de enero, 2020 

7:30 a.m.  Desayuno en el Nacional 4-H Center (proveído)  

8:00 a.m.   Cargar los buses, salida del alojamiento 

9:00 a.m.   Turismo en grupos (almuerzo por cuenta propia)  

3:00 p.m.  Viajar por Metro a la Basílica de la Inmaculada Concepción  

5:15 p.m.    Misa en la Basílica de la Inmaculada Concepción  

6:30 p.m.   Salir para el viaje de regreso a Michigan (detenernos para cenar, viajar por la noche)  

Domingo, 26 de enero, 2020  

8:00 a.m.           Llegar al Centro Pastoral Diocesano/Muskegon Catholic Central  
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Código de conducta 
  

Para asegurar un entorno seguro y relajado para aprender y orar con un grupo grande, se le pide leer los acuerdos 
siguientes: 

▪ Los participantes deben usar su gafete con los formularios de autorización médica y registro en 

todo momento.” 

▪ Para menores: el uso del tabaco, alcohol, drogas y armas es prohibida durante este viaje. 

Aquellos que no cumplen con esta regla serán enviados a casa a su costo.  

▪ Para adultos: el uso del tabaco, alcohol, drogas y armas es prohibida durante este viaje. Aquellos 

que no cumplen con esta regla serán enviados a casa a su costo. 

▪ Personas mayores de 18 años pueden usar el tabaco en las áreas designadas para fumar.  

▪ Permanecer con el grupo y con un adulto acompañante en todo momento.  

▪ Se respetará a cada participante en todo momento.  

▪ Use el viaje para conocer a más personas– evite crear la apariencia de grupos cerrados – ¡se 

acogedor!   

▪ Se prestará atención especial al respeto de los conductores y el uso de los autobuses.  

▪ El buen juicio y un amoroso corazón deben guiar su comportamiento. Se tratará cualquier 

comportamiento irrespetuoso o molesto, inmediatamente. Los participantes que usan lenguaje 

inapropiado, sustancias ilegales o el comportamiento destructivo serán retirados y es posible que 

se le pida volver a casa por cuenta propia.  

▪ Los jóvenes deben asistir y permanecer con su acompañante asignado durante visitas y 

actividades.   

▪ Los jóvenes deben asistir a todos los eventos programados según el horario.  

▪ Socializar es para las áreas públicas. NO se permite visitas en las áreas de dormir ocupadas por el 

sexo opuesto sin un acompañante.  

▪ En todo momento, se debe demostrar comportamiento apropiado con el sexo opuesto.  

▪ Desacuerdos que perjudiquen a un individuo o al grupo serán llevados al coordinador del grupo 

para llegar a una resolución  

    

  



Marcha por la Vida 2020  

  

Lista de empacar 
  

LO QUE DEBE LLEVAR:  

 artículos de tocador (cepilla de dientes, pasta dental, jabón, champú, desodorante, etc.)  

 ropa abrigada (abrigo de invierno, botas, guantes)  

 ropa para la misa  

 Impermeable en caso de lluvia  

 una pequeña cobija para el autobús  

 mochila 

 cámara  

 dispositivo personal (celular, juegos, etc.) con audífonos   

 libros/diario  

 rosario 

 merienda  

 dinero para comida (probablemente $25-30), recuerditos, transporte de metro ($11), donaciones 

(se sugiere llevar $5 para la misa en la Basílica, $5 para una vela votiva)  

Para comprar una tarjeta de metro, vísite el sitio web https://www.wmata.com/fares/smartrip/. 

Cada tarjeta SmarTrip cuesta $2. Se puede registrar la tarjeta y añadir dinero en línea.  

 dinero adicional para recuerdos (camisas provida, botones, etc. serán disponibles en DC y los 

museos tienen tiendas de regalos)  

  

LO QUE NO SE PUEDE LLEVAR:  

 drogas/alcohol  

 armas 

 juegos o videos inapropiados   

 más que una maleta  

 neveras  

*Las maletas se almacenarán debajo del autobús. Se puede guardar una pequeña cobija, pequeña 

mochila con artículos personales/meriendas, etc. en el autobús. Sólo se permite llevar una maleta.  

  

**Se puede ver nuestras acomodaciones en la página web www.4hcenter.org  

https://www.wmata.com/fares/smartrip/
https://www.wmata.com/fares/smartrip/
http://www.4hcenter.org/
http://www.4hcenter.org/
http://www.4hcenter.org/
http://www.4hcenter.org/

