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V ULTREYA CENTROAMERICANA
BOLETIN INFORMATIVO # 2
San Salvador, 17 de Octubre de 2012.

Estimados amigos cursillistas:

Reciban nuestros deseos de paz y bien.
Cada día estamos más cerca de poder compartir con Ustedes la conmemoración del
50 aniversario de la incursión de Cursillos de Cristiandad en El Salvador. Es por ello que
hacemos de su conocimiento estos detalles:
1. “CONVERSANDO A LOS 50 AÑOS DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD EN
CENTROAMERICA”
Del 29 de noviembre al 1 de diciembre del 2012.
Este conversatorio se realizara en Centro de Retiro Sagrado corazón (Ayagualo)
ubicada en Km 15 ½ Carretera al Puerto de La Libertad, Cantón Ayagualo, Santa
Tecla. El cupo por país es de 10 personas debido a la capacidad del Centro, sin
embargo tendremos una lista de espera en caso que algún país no complete su
cupo y otro quiera utilizarlo.
Este tendrá un costo de Ciento Veinte dólares de los estados unidos de
Norteamérica ($120.00). Los cuales incluyen el alojamiento y alimentación del 29 de
noviembre al 2 de diciembre, material didáctico, entradas y traslados. El
conversatorio concluye el 1 de diciembre y continuamos con la noche mariana y V
Ultreya C.A.
Adjuntamos hoja de inscripción la cual deberá enviarse a más tardar el 31 de
Octubre del 2012 al correo: secretariadonacional.elsalvador@gmail.com
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.
Los rollistas que nos han confirmado para dicho encuentro son de Estados Unidos
JUAN RUIZ, de Mallorca, España MIGUEL SUREDA, de argentina ALBERTO
MONTEAGUDO, de México GUILLERMO VALENCIA FORTUNI y LUIS REYES LARIOS,
de El Salvador Monseñor MIGUEL ANGEL MORAN AQUINO y ANTONIO PUNYED.
Esperamos comunicarles en el próximo boletín a los representantes de cada país de
Centroamérica, así como esperamos la confirmación de algún miembro del comité
ejecutivo del GLCC.
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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.
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) PABELLONES 2 Y 5.
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.
Las inscripciones ya están disponibles y para el sábado 1 de diciembre se podrán
inscribir en San José de la Montaña y el domingo 2 de diciembre a partir de las 6:30
am. en CIFCO.
Aprovecho para agradecer a Alberto Stang (GLCC) e Yvonne Carrigan (OMCC) por
sus mensajes para nuestra revista conmemorativa, que se entregara en la Ultreya.

4. ALOJAMIENTO
Para los que nos acompañaran en la Noche Mariana y la V Ultreya Centroamericana,
el 1 y 2 de diciembre del 2012, detallamos la información relacionada al hospedaje.
1) HOTELES PAGADOS: La persona de contacto es
Ana María Chávez su teléfono es (503) 22354523
Correo electrónico tropicomaya@convencioneselsalvador.com
Ella les ayudara a coordinar su estadía en nuestro país, así como si necesitan
algún paquete turístico se los puede preparar. Es un operador turístico que
nos apoyara con este trabajo. Adjunto encontraran un listado de hoteles
sugeridos por su cercanía a los lugares de nuestros eventos, si necesitan
otras ubicaciones de playa o montaña pueden solicitarlo.
2) CASA DE RETIRO PAGADA: Por el momento contamos con una casa de retiro
ubicada en Vía del Mar en Santa Tecla la cual tiene una capacidad de 80
personas en habitación doble. El costo es de $10 por persona la noche, no
incluye ropa de cama, ni alimentación. La ropa de cama tiene un costo
adicional de $3.
Para reservar se debe escribir a elsalvadordecolores@gmail.com
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3) ALOJAMIENTO SIN COSTO
Solo deberán contactarnos y reservar el espacio, ya que tenemos una
capacidad limitada a mas tardar el 10 de noviembre del 2012 a
elsalvadordecolores@gmail.com; Es necesario
que nombren un
responsable del grupo, que nos ayudara para coordinar su estadía. Por el
momento solo podemos ofrecer alojamiento sin alimentación y será
necesario traer ropa de cama, la acomodación será en camas, camarotes y
colchonetas. Los traslados se han previsto utilizar el transporte que ustedes
traigan, al cual se asignara un guía.
Cualquier duda o información que necesiten no duden en contactarnos.
Seguro de contar con sus oraciones
Siempre DE COLORES y Unidos en la Eucaristía

Antonio Punyed Recasens
Presidente Secretariado Nacional El Salvador

