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V ULTREYA CENTROAMERICANA
BOLETIN INFORMATIVO # 1
San Salvador, 7 de Septiembre de 2012.

Estimados amigos cursillistas:
Reciban nuestros deseos de paz y bien.
Detallamos a continuación más información sobre los eventos internacionales a
realizarse en nuestro país, en conmemoración de los 50 años 50 aniversario de la incursión
de Cursillos de Cristiandad en El Salvador.
1. ENCUENTRO CENTROAMERICANO DE DIRIGENTES
El encuentro iniciara el jueves 29 de noviembre a las 4:00 pm y finalizara con la V
Ultreya centroamericana el domingo 1:00 pm allí tendremos la oportunidad de
almorzar y convivir con todos los asistentes a la Ultreya Centroamericana.
Debido a la capacidad del centro de retiros donde se celebrara este encuentro el
cupo es limitado, sin embargo tendremos una lista de espera en caso que algún país
no complete su cupo y otro quiera utilizarlo. El cupo por país es de 10 personas.
Este tendrá un costo de Ciento Veinte dólares de los estados unidos de
Norteamérica ($120.00). Los cuales incluyen el alojamiento, alimentación, material
didáctico y traslados a los lugares donde se realizaran la noche Mariana y V Ultreya
Centroamericana. Del 29 de noviembre al 2 de diciembre.
Deberá enviarse la inscripción a este evento a más tardar el 31 de Octubre del 2012.
Esperamos a nuestros amigos de México, Estados Unidos, España y Argentina para
que nos colaboren con los rollos, así como la participación de un representante de
cada país de Centroamérica.
Si necesitan traslados del aeropuerto o terminal de buses, se podrán hacer sin costo
adicional, así como fijar un punto de reunión más accesible para los que vengan en
sus vehículos, esto se detallara en la hoja de inscripción.
2. NOCHE MARIANA
El 1 de diciembre del 2012, de 7:00 pm a 9:00 pm.
Como antesala y preparación para la celebración de la V Ultreya Centroamericana,
tendremos un acto Mariano con Hora Apostólica. Esta se realizara en la Parroquia
San José de la Montaña ubicada en 1ª. Calle Poniente # 3412, Colonia Escalón, San
Salvador. (Por el monumento Salvador del Mundo, contiguo al Seminario Mayor de San
Salvador)
La entrada es GRATUITA, no existe cupo máximo, pueden acompañarnos todos los que
deseen.
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3. V ULTREYA CENTROAMERICANA
Domingo 2 de diciembre del 2012, de 8:00 am a 1:00 pm
Esta se realizara en el CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL
SALVADOR (CIFCO) ubicado en Avenida La Revolución No. 222, Colonia San Benito, San
Salvador.
La Ofrenda es de $3 por persona que incluye el ingreso y material. No incluye
alimentación, pero existirán lugares de venta allí. No existe cupo por país.

4. ALOJAMIENTO
Para los que nos acompañaran en la Noche Mariana y la V Ultreya Centroamericana,
el 1 y 2 de diciembre del 2012, en nuestro siguiente boletín que se enviara a finales
de septiembre les haremos llegar la sugerencia de hoteles, así como las casas de
retiro que estamos preparando para recibirlos las cuales tendrán un costo mas bajo.
Dispondremos también de algunas lugares para poder hospedar a quienes nos
visitan sin costo alguno, pero es limitado por lo que deben dirigir la solicitud de
hospedaje sin costo indicando el numero de personas y los datos de llegada a
nuestro país al correo elsalvadordecolores@gmail.com
Seguro de contar con sus oraciones
Siempre DE COLORES y Unidos en la Eucaristía

Antonio Punyed Recasens
Presidente Secretariado Nacional El Salvador

