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“Año del Buen Servicio al Ciudadano” 

Tayabamba, 02 de enero del 2017. 

OFICIO. N° 001-2017-HERMANDAD “SANTO TORIBIO” PST- T.  

 

SEÑOR : ………………………………………………………………………………..    

 

ASUNTO : Da de conocer ITINIRARIO de visita de nuestro patrón SANTO TORIBIO 

ALFONSO DE MOGROVEJO  a la ciudad– Chimbote -Trujillo para participar 

de la Venida del PAPA FRANCISCO 
  

REFERENCIA : Visita del PAPA FRANCISCO A LA CIUDAD DE TRUJILLO.   

 

                 De nuestra especial consideración: 

 

      Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes miembros de la colonia PATACINA y a 

todo los fieles devotos de nuestro patrón SANTO TORIBIO ALFONSO DE MOGROVEJO, para 

hacerles llegar nuestro cordial  y afectuoso saludo en nombre de la Hermandad y devotos nuestro Santo 

Patrón de nuestra ciudad y del pueblo religioso en general. 
 

           La finalidad de la presente es para hacerles participe de la visita de nuestro patrón 

SANTO TORIBIO ALFONSO DE MOGROVEJO a la ciudad de Trujillo para participar de la 

Venida del PAPA FRANCISCO al Perú, es por ello que damos de conocer que nuestro Santo 

Patrón en su viaje a la ciudad de Trujillo, ingresara por la ciudad de Chimbote, para que cada uno 

de los devotos y residentes Patacinos puedan rendirlo homenaje durante su visita, ya que es la 

primera vez que nuestro santo visitara la costa norteña. Para mayor información se da de conocer 

el ITINIRARIO (ver Anexo) para ello se les invita organizarse para recibir a nuestro santo patrón 

en dicha ciudad, ya que es un sueño anhelado por todo sus devotos y pueblo religioso. 

No dudamos que su participación y devoción a nuestro PATRON SANTO tendrá el eco favorable, ya que 

lo harán con mucha fe. Desde ya expresamos a usted nuestra gratitud y agradecimiento. y suplicamos a 

nuestro Santo patrón, sepa merecer y que desde el cielo  irradie muchas bendiciones a cada uno de 

ustedes. 

 

Es propicia la oportunidad para expresarle a usted las muestras de especial consideración y estima 

personal.  

                                                        Atentamente, 

 

….…………………………………………….………                                                 ………….……………..…………….……………….. 
      LUIS ALBERTO RODRIGUEZ PONCE                                                                        ERICK H. CABALLERO FLORES 

PRESIDENTE                                  VICE PRESIDENTE 
HERMANDAD SANTO TORIBIO-TAYABAMBA                                                    HERMANDAD SANTO TORIBIO-TAYABAMBA 

 
 

……………………………………………………………….. 
SONIA ISABEL GUANILO JIMENEZ 

SECRETARIA 
HERMANDAD SANTO TORIBIO TAYABAMBA 
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           ITINIRARIO DE VISITA DE NUESTRO PATRÓN SANTO TORIBIO ALFONSO DE 

MOGROVEJO  A LA CIUDAD– CHIMBOTE -TRUJILLO PARA PARTICIPAR DE LA 

VENIDA DEL PAPA FRANCISCO 

DEL 02 AL 14 DE ENERO DEL 2018. 

 Coordinaciones internas hermandad, municipalidad, parroquia santo Toribio, prelatura de Huamachuco y otras instituciones. 

DIA 15  DE ENERO DEL 2018. 

 Salida del templo de la parroquia Santo Toribio Tayabamba de la imagen de nuestro patrón Santo Toribio Alfonso de 

Mogrovejo rumbo a la ciudad de Chimbote y Trujillo, acompañado de su caravana de fieles devotos. 

DIA 16  DE ENERO DEL 2018. 

 8:00 am. Llegada a la ciudad de Chimbote, acompañado de su comitiva, Hermandad, autoridades y fieles devotos. 

 Recepción por la colonia patacina residentes en Chimbote a nuestro santo patrón Toribio Alfonso de Mogrovejo. 

 Desarrollo de programa especial en homenaje a nuestro patrón SANTO TORIBIO ALFONSO DE MOGROVEJO. 

DIA 17  DE ENERO DEL 2018. 

 Salida del templo de la capilla Santo Toribio de Chimbote de la imagen de nuestro patrón Santo Toribio Alfonso de Mogrovejo 

rumbo a la ciudad de Trujillo, acompañado de su caravana de fieles devotos. 

 5:00 pm ingreso a la ciudad de Trujillo de la imagen de Santo Toribio Alfonso de Mogrovejo, acompañado con las caravanas de 

sus fieles devotos. 

 8:00 pm. Entrada triunfal de Santo Toribio Alfonso de Mogrovejo a la catedral de Trujillo en hombros de sus fieles devotos de 

Tayabamba, Trujillo, Chimbote y Lima.   

DIA 18  DE ENERO DEL 2018. 

 Celebración de Misa y veneración a las sagradas imágenes de las diferentes ciudades de la regiones macro norte del Perú que 

participaran de la visita del Papa Francisco. 

DIA 19  DE ENERO DEL 2018. 

 3:00 pm. Salida de la imagen de Santo Toribio Alfonso de Mogrovejo desde la catedral de Trujillo  hacia la explanada de 

huanchaco en su Toribio móvil y luego en hombros de sus fieles devotos. 

 5:00 pm. Llegada del santo patrón a la explanada de huanchaco. 

 Participación de la vigilia de preparación. 

 DIA 20  DE ENERO DEL 2018. 

 6:00 am. a  9:00 am. Participación en el rosario de la aurora en la explanada de huanchaco.  

 10: 00 am. Participación de la sagrada eucaristía con el santo padre papa francisco .(santo Toribio estará ubicado a en el 

quinto lugar a su derecha del papa francisco.) 

 2:00 pm la imagen de santo Toribio acompañada de las demás imágenes se trasladaran al lugar entre ovalo huanchaco y 

aeropuerto. Para despedir al papa francisco y agradecer por la visita del santo padre. 
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 5:30 pm los fieles junto a sus imágenes despiden al santo padre papa francisco. 

  Luego regreso a la plaza de armas de Trujillo para dar una vuelta en procesión conjumatemente con todas las imágenes 

visitantes a Trujillo por todo el perímetro de la plaza. 

DIA 21  DE ENERO DEL 2018. 

 10:00 am. Celebración de la santa eucaristía de acción de gracias. 

 Procesión de santo Toribio y de las demás sagradas imágenes por el perímetro de la plaza de armas de Trujillo. 

  Traslado de santo Toribio Alfonso de Mogrovejo al lugar denominado pegoysito donde le rendirán homenaje los residentes 

patacino de Trujillo, Chimbote y lima. Con programa especial. 

 Traslado de nuestro santo patrón a capilla de la parroquia que lo acobijara. 

 

 

 

 

 

 

 


