
Preguntas Frecuentes-Concilio Diocesano 170º 
 
1) Emergencia: En caso de una emergencia, por favor llame al 911. Notifique también a Rob 
Montgomery. Su número es 512.789.4585. 
2) Elección: La elección de la Obispa Sufragánea se llevará a cabo el viernes por la mañana / 
tarde. 
3) El Discurso del Obispo: El discurso del Obispo se llevará a cabo el sábado por la tarde. Se 
transmitirá en vivo en la página diocesana de Facebook, @diocesisdetexas. 
4) Exposiciones: La sala de exposiciones estará abierta de 2 a 5:00 p.m. el 21 de febrero, de 7 
a.m. a -5 p.m. el 22 de febrero y de 7 a.m.-9 a.m. el 23 de febrero. 
5) iPads: Todas las votaciones se realizarán electrónicamente a través de computadoras 
portátiles, teléfonos inteligentes y tabletas. Si se registró y eligió que necesita un iPad, puede 
rentarla cada mañana y devolverla al final de cada sesión. 
6) Estacionamiento: Hay estacionamiento gratuito disponible en el garaje del hotel (compartido 
con el Cynthia Woods Pavilion). Estacionase en el cuarto piso del garaje y tome el puente sobre 
Six Pines Dr. hasta el segundo piso del hotel, luego tome la escalera mecánica. Bajando hasta el 
lobby del hotel. 
7) Vestimenta: El clero está invitado a conceder para la Eucaristía. Por favor, use estolas rojas. 
8) Coro: Aquellos que estén interesados en participar en el coro para la Eucaristía de apertura 
pueden asistir a un ensayo de coro el jueves, 21 de febrero de 2: 15-3: 45 p.m. en el centro de 
la ciudad del norte. Por favor traiga sus túnicas de coro. 
9) Eucaristía de Apertura: Únase con nosotros para la Eucaristía de apertura a las 5:30 el jueves 
21 de febrero en Town Center North. 
10) Comida: Tome solo el tipo de comida para la cual se registró. Si no se registró para una 
comida vegetariana, vegana, sin gluten, no tome una. 
11) Redes sociales: Síganos en Facebook, Twitter e Instagram (@texasdiocese) y use # 
Council19 y #EDOTElection 
12) La Obispa Harrison: Se les pide a los jefes de congregaciones e instituciones que recojan un 
libro conmemorativo en honor a la jubilación de la Obispa Dena Harrison después de la cena del 
jueves por la noche. 
13) Encuesta Posterior al Concilio: Complete la encuesta del Concilio una vez finalizado el 
evento. Estará disponible en www.epicenter.org el sábado por la noche. 
14) Interpretación Simultánea: Habrá receptores disponibles para aquellas personas que 
requieran asistencia auditiva e interpretación simultánea del inglés a español. 


