Bienvenidos al 7º Encuentro Internacional de las CLM
Caminando de la mano: El don de los laicos a la Familia Marianista
El 7º Encuentro Internacional de las CLM se celebrará en Corea del Sur del 12 al 18 de agosto de
2018. Tenemos el placer de invitarles a la fiesta de las familias de las CLM en todo el mundo, que
se celebrará con una nueva esperanza y alegría por el Bicentenario de la fundación marianista.
Como se indica en el tema de este encuentro, esperamos que el Encuentro Internacional de las
CLM en Corea del Sur sea el "Foro del Festival" en el que todos los marianistas del mundo
caminen de la mano hacia el Señor y el "Foro de la Comunicación" en el que la Península de
Corea, que sufre por la división de la nación, logre la paz a través del amor de Cristo.
Haremos

todo

lo

posible

para

satisfacer

las

diversas

necesidades

administrativas

y

comunicativas de las familias de las CLM participantes del mundo y nos esforzaremos
particularmente para que las reuniones sean fluidas y organizadas y produzcan resultados más
fructíferos.

1. INFORMACIÓN DE CONTACTO
La información de contacto del equipo local de Corea del Sur es la siguiente:
Cargo

Nombre

Dirección email

Coordinador General

Lee Jinbong (Sebastian)

jblee9@hotmail.com

Coordinador de Finanzas

Kim Sungtae (Joseph)

whysdoc@gmail.com

Coordinador de Recepción

Kim Kihong (Paul)

paolokiki@gmail.com

Coordinador de Secretaría

Kim Heungchun (John)

john6008@hanmail.net

Coordinador de Asuntos Temporales

Yi Hoyeon (Michael)

sh357@hanmail.net

Lee Wonhwa (Clara)

Bukmt@hanmail.com

Coordinador de Traducciones

Kim Kihong (Paul)

paolokiki@gmail.com

Coordinador de Medios (SNS, Fotos)

Lim Gyeongdo (Gabriel)

ej112234@naver.com

(Inscripción, VISA, Comunicación)

(Encargado de servicios locales)
Coordinadora de Espiritualidad (Liturgias y
Oraciones)

2. LOCALIZACIÓN
El 7º Encuentro Internacional de las CLM se celebrará en Euiwang-si, a unos 20 km al sur de Seúl,
la capital de Corea del Sur. El lugar de la reunión es la Casa de Retiros Aaron, dentro de la Aldea
de San Lázaro. La casa no es propiedad de los marianistas, sino un centro católico de servicios de
bienestar social. Los marianistas coreanos no tienen un lugar lo suficientemente grande para la
reunión y por eso se ha alquilado. Se tarda aproximadamente una hora en llegar desde el centro
de Seúl en autobús o metro.
Nombre de la instalación:

Casa de Retiro Aaron

Dirección:

66, Wongol-ro, Euiwang-si, Gyeonggi-do

Teléfono:

+82-31-452-5655

Breve introducción a Seúl, capital de Corea del Sur:
Seúl, ciudad histórica que abraza los avances modernos, es una gran ciudad que ha sido la capital
de Corea desde 1394. Aproximadamente 10 millones de personas viven dentro de la ciudad y
otros 10 millones en las afueras de la ciudad, formando una súper ciudad con cerca de la mitad
de la población de Corea del Sur.
En el lado norte del río Hangang, que atraviesa el centro de Seúl, está la parte antigua de la
ciudad que conserva las huellas de una larga historia, como los antiguos palacios, la Casa Azul
(residencia presidencial) y el ayuntamiento. El lado sur es la nueva sección de la ciudad con
rascacielos y es el centro comercial y financiero.
Aunque hay preocupación por la seguridad, ya que Corea del Sur está cara a cara con Corea del
Norte, a sólo 40 km al norte de Seúl, Corea del Sur es conocida en el mundo por su excelente
seguridad y es segura para caminar en calles apartadas incluso en medio de la noche. Por otro
lado, Corea del Sur, Corea del Norte y América están actualmente discutiendo la paz. Todos
nosotros esperamos y rezamos para que haya grandes resultados.
3. VISADOS Y ADUANAS
Visado
Según las relaciones diplomáticas de Corea del Sur, algunas personas pueden entrar en el país sin
visado, mientras que otras pueden tener que obtenerlo por adelantado.
Para comodidad de los visitantes, el gobierno de Corea del Sur tiene un sitio web que muestra
todos los requisitos de visado para cada país. La dirección donde encontrarlo es la siguiente:
Requisitos de visados para Corea del Sur: https://www.visa.go.kr
Este sitio web está también en inglés y está diseñado para ayudar a comprobar fácilmente los

requisitos de su visado. También puede ponerse en contacto con el consulado o embajada de
Corea del Sur cerca de su ubicación.
Aduanas
Todos los visitantes a Corea del Sur deben llenar el formulario de declaración de equipaje y
entregarlo al oficial de aduanas en el mostrador de inmigración al entrar en el país. Si usted
declara voluntariamente artículos que no están sujetos a exención de impuestos, los artículos
serán despachados sin demora y sin inspección, a menos que exista alguna sospecha con
respecto al propósito de la entrada (viaje), duración del viaje (estadía), edad, ocupación, cantidad
de artículos transportados y su precio. Consulte el sitio web que aparece a continuación para
obtener detalles sobre el despacho de aduanas y las regulaciones monetarias.
Servicio de Aduanas de Corea: https://www.customs.go.kr
(Disponible en coreano, inglés, japonés, chino y español)
En cuanto al propósito de la visita, por favor marque "visitar lugares de interés o viajar" en lugar
de decir que asistirá a una reunión o encuentro religioso. Tenga en cuenta que si indica el
propósito de la visita como "Encuentro religioso", a menudo llama la atención innecesariamente y
conduce a malentendidos y desventajas.

4. VACUNAS
No se requiere ninguna vacuna en particular para entrar en Corea del Sur. Sin embargo, le
recomendamos que actualice su calendario de vacunación. Por favor, siga las recomendaciones de
las autoridades locales para la vacunación. Algunas de las vacunas recomendadas son sarampión,
hepatitis A, hepatitis B, fiebre tifoidea, encefalitis japonesa, IXIARO, rabia, etc. El agua del grifo es
potable, aunque hay gente que prefiere agua purificada o mineral.
5. CLIMA Y ROPA
El mes de agosto en Corea del Sur es el más caluroso del año y la temperatura media es de 2327°C por la noche y a primeras horas de la mañana, y de 28-35°C durante el día. La humedad
también es alta en agosto. Recomendamos ropa fresca de verano y puede que un top delgado
pero de manga larga para interiores con aire acondicionado. No se necesita paraguas ya que la
temporada de lluvias ya habrá pasado. La mayoría de las habitaciones y edificios del lugar tienen
aire acondicionado, mientras que es posible que se necesiten gafas de sol y protector solar
durante la visita de la ciudad.

6. RECEPCIÓN Y LLEGADA

La reunión comenzará con la comida del mediodía del domingo 12 de agosto de 2018 y
continuará hasta la comida del mediodía del sábado 18 de agosto. Por favor, planifique su llegada
y salida de acuerdo con el horario de la reunión. Para su información, el lugar está reservado para
la reunión del viernes 10 al domingo 19 de agosto de 2018. Si va a llegar o marcharse en otras
fechas, por favor contacte con antelación con Kim Kihong (Paul) paolokiki@gmail.com para hacer
las gestiones oportunas.
Los aeropuertos más cercanos son el Aeropuerto Internacional de Incheon y el Aeropuerto
Internacional de Kimpo. La mayoría de los participantes llegarán al Aeropuerto Internacional de
Incheon y el equipo local recogerá a los participantes basándose en el formulario de solicitud. Si
hay algún cambio con respecto a la fecha de llegada, número de vuelo, información de la
terminal o alguna otra cosa, por favor háganoslo saber con anticipación.
Cuando pasen el mostrador de inmigración y recojan su equipaje, salgan por la puerta de
llegadas. Las CLM coreanas estarán fuera de la puerta de llegada con un cartel para recogerlos. Si
no los encuentran, llamen a Kim Kihong (Paul) (teléfono móvil: 010-9445-8369) o Lee Jinbong
(Sebastian) (teléfono móvil: 010-4230-4719) para ponerse en contacto con nuestro equipo de
recogida. Nuestro equipo de recogida también le llevará de vuelta al aeropuerto después de la
reunión. El lugar está aproximadamente a 45 km del aeropuerto y se tarda alrededor de una hora
y media desde el aeropuerto hasta el recinto del Encuentro en coche. Si usted viene al Encuentro
por otras rutas que no sean el aeropuerto, por favor contacte con nosotros con anticipación.
7. LUGAR
La Casa de Retiro Aaron está en la Aldea de San Lázaro, ubicada en las afueras de Seúl. Tiene
instalaciones capaces de acomodar varios eventos incluyendo retiros, entrenamientos, seminarios
y conferencias internacionales. Cuando llegue a la Casa de Retiro Aaron, regístrese en el
mostrador de recepción frente a la puerta donde le darán el kit de bienvenida y le asignarán una
habitación.
Cada habitación tiene un pequeño aseo/ducha, un pequeño escritorio, armario y aire
acondicionado. La mayoría de las habitaciones son para compartir entre dos personas. El lugar no
tiene lavandería y usted tendrá que cuidar del lavado de su ropa. Sin embargo, si es necesario, le
ayudaremos a través de la lavandería de monedas que hay fuera de la casa. Se le proporcionará
toalla y sábanas. Recomendamos que traiga artículos de tocador como champú y jabón.
8. PAGO DE LAS CUOTAS DE PARTICIPACIÓN
La cuota de participación para cada participante determinada por el Equipo Internacional es de
USD 775, que será cobrada en la Mesa de Tesorería durante la recepción. Esto es para aquellos
que comparten una habitación con otro participante. La tarifa de USD 805 se aplicará a aquellos

que necesiten utilizar una habitación individual por razones personales. En moneda europea, son
665 Euros (690 Euros por habitación individual). La cuota de participación incluye los gastos de
comidas, visita de la ciudad, seguro y gastos generales de la reunión como transporte, materiales
y documentos. También puede pagar la cuota por adelantado por transferencia bancaria
utilizando

la

siguiente

información.

Tenga

en

cuenta

que

sólo

se

aceptarán

dólares

estadounidenses, won coreanos y euros.
Código bancario: KOEXKRSE
Número de cuenta: 427- 910279-70607
Titular de la cuenta: Kim ok soon
(Dirección del banco: 23, Haedoji-ro 120beon-gil, Yeonsu-gu, Incheon, Corea)

Aunque la moneda coreana (won) no se necesitará mucho durante la reunión, estamos planeando
cambiar USD y Euros a moneda coreana en el mostrador del Tesoro para aquellos que planean
quedarse después de la reunión para viajar a Corea.
9. CONEXIÓN A INTERNET Y VOLTAJE
La casa cuenta con conexión a Internet y Wi-Fi y el equipo local instalará una oficina equipada
con ordenadores, una impresora y una fotocopiadora que los participantes podrán utilizar. Corea
del Sur está en el estándar de 220V a 60Hz.
10. LITURGIA
Cada región se turnará para celebrar una misa todos los días durante la reunión. Contacte con
Lee Wonhwa (Clara) Bukmt@hanmail.com para cualquier cosa que necesite para la misa. Si
necesita hacer preparativos como los cantos y oraciones para la misa que necesitan ser traducidos,
el equipo local le ayudará tanto como pueda. También puede traer imágenes o instrumentos
sagrados. El equipo local también puede preparar algunos instrumentos y otros soportes
musicales para usted. Por favor, háganoslo saber lo antes posible.
11. CELEBRACIONES VESPERTINAS
Por la noche, tendremos las Noche Culturales por región sobre varios temas desde la cultura a la
música, las artes, la comida, etc. Todos están invitados a hacer que los eventos sean emocionantes
y significativos. Los actos se celebrarán en la sala principal donde tendrá lugar la sesión plenaria.
12. PRESENTACIONES NACIONALES
Los participantes tendrán un espacio para representar a su país. Traiga los artículos que puedan
representar la vida marianista en su país, como la bandera nacional, libros, iconos, fotos, etc que
representen su cultura.

13. REGALOS
En la reunión, los participantes intercambian regalos entre sí. Le sugerimos que traiga pequeños
regalos que representen a su país y cultura como prendedores, símbolos, sellos, pulseras, collares,
llaveros, cruces, etc.
14. EXCURSIÓN DE UN DÍA
Aunque hay muchas atracciones a las que nos gustaría llevarle, hemos escogido algunos lugares
que la mayoría de los visitantes extranjeros quieren visitar. En el recorrido incluimos un antiguo
palacio (Gyeongbokgung), la Casa Azul (residencia presidencial), la Zona Desmilitarizada (DMZ) y
el Hogar de Ancianos Chaminade (apostolado marianista).

