
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II FASE DEL 25TO CAPÍTULO GENERAL 

INFORMACIÓN ÚTIL 

Fechas: 

La Segunda Fase del 251° Capítulo General comenzará en la mañana del 31 de octubre de 2016, y 

concluirá, a más tardar, en la tarde del 25 de noviembre de 2016. Por eso, se solicita que todos los 

participantes lleguen a Bangkok ANTES del mediodía del 30 de octubre de 2016. Esto se hace para 

facilitar la transportación hasta el lugar de reuniones en la tarde del 30 de octubre. Si aún no lo ha 

hecho, por favor envíe una copia de su itinerario de vuelo I viaje al Secretario General tan pronto 

pueda (seg.gen.cssr@gmail.com o seg.gen@cssr.com). Esto es para asegurarnos de que sea recibido 

en el aeropuerto. 

Al Entrar a Tailandia: 

Al llegar a Tailandia, se le pedirá que llene una "Tarjeta de aterrizaje" para propósitos de 

inmigración. Por favor, tenga en cuenta la siguiente información: 

Persona de Contacto en Tailandia: Apisit Kritsaralam 

Su Dirección en Tailandia: 

(NO escriba Pattaya) 

6, Ramkhambaeng 184,. 

Minburi, Bangkok 10510 

Número de Teléfono: 662 791-8900 

Una vez salga de Inmigración / Control de Pasaportes y Aduanas, salga para la sala de llegadas 

(Arrivals Hall). Por favor, vaya a la puerta de Entrada #3 en el mismo piso (NO SUBA. NO 

SALGA.). Aquí es donde será recibido ... Busque a alguien con un letrero de CSSR Por favor, vea 

el mapa adjunto del aeropuerto. Si tiene dificultades, por favor, llame al. siguiente número: 

Inglés: (66) 086 778 1626 (Ann) o (39) 329 5555 501 (Brendan) 

Español-: Italíano-: (39) 388 6585 712 (Alberto) 

La Sed.e del 25to Capítulo General 

El lugar elegido para el 25to Capítulo General es el Centro Redentorista de Pattaya, una ciudad en la 

costa este de Tailandia y a unos 100 kms al sureste de Bangkok (alrededor de 1,5 horas en coche 

desde el aeropuerto principal de Bangkok, Aeropuerto Internacional de Suvarnabhhumi). 

Los que lleguen del 28 de octubre en adelante viajarán directamente a Pattaya. Se proveerá 

alojamiento en Bangkok para los que lleguen antes del 27 de octubre 

Pattaya es un complejo de playa muy popular para los turistas y expatriados. Hay muchos puntos de 

interés en la ciudad y un. sin.fin de posibilidades para experimentar la cultura taílandesa. 
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El alojamiento será en habitaciones individuales con baño privado. Cada habitación tiene aire 

acondicionado. La electricidad en Tailandia es de 220 voltios. La foto de abajo muestra el 

diseño de enchufe de pared que normalmente se encuentra en Tailandia. Tienen capacidad para 

dos clavijas planas (como en los EE.UU. y Japón) y puntas redondas (como gran parte de 

Europa y Asia). Para estar seguro, puede ser conveniente adquirir un adaptador internacional. 

Estos se pueden comprar fácilmente en cualquier aeropuerto internacional. 

Hay Wi- Fi disponible en todo el Centro. Se proporcionará lavandería. En la medida de lo 

posible, la ropa se entregará en dos días. El Centro contará con instalaciones para el cambio de 

moneda .. Sin embargo, sólo dólares estadounidenses, euros, dólares australianos y Stirling se 

pueden aceptar. Fuera del centro hay numerosas tiendas de conveniencia y centros comerciales 

cerca. También hay una pequeña tienda en el Centro en la que puede comprar artículos 

personales tales como pasta de dientes, etc. Hay una piscina, gimnasio y cancha de baloncesto 

en el complejo disponible para su uso. Los fines de semana las bicicletas se pueden alquilar a 

un costo módico. 

Una variedad de la cocina estará disponible en todas las comidas - platos asiáticos e 

internacionales. Las personas con dietas especiales deben informar al Secretario General por lo 

menos una semana antes de su llegada. Se harán todos los esfuerzos para asegurar que sus 

requisitos se cumplan de manera adecuada. 

Durante el curso del Capítulo se llevará a cabo una serie de celebraciones comunes por lo 

menos una. vez a la semana. En otras noches habrá un Bar disponible para los que quieran 

bebidas. Estas se podrán adquirir a un costo módico. 

Una característica de la celebración del Capítulo serán los programas nocturnos. Esto 

proporcionará un lugar para que los cohermanos / las Unidades puedan compartir información 

sobre los diversos aspectos de nuestra vida como Redentoristas. Si actualmente está trabajando 

en un proyecto que le gustaría compartir con otros en el Capítulo, por favor, traiga el material 

necesario con usted. Hay una. Comisión encargada de organizar y coordinar estos programas. 

Liturgias y Oración: 

Durante el capítulo, la sagrada. Liturgia se celebra de diversas maneras - en conjunto como un 

capítulo, por idiomas, por Conferencias. La Comisión Capitular de Liturgia determinará los 
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tiempos y lugares. Se proveerá a cada participante una publicación para las celebraciones comunes 

durante el Capítulo. Habrá recibido información con respecto a otras celebraciones como Laúdes y 

Vísperas de la Comisión de Liturgia. Le pedimos que traiga con usted cualquier recurso que pueda 

necesitar para la celebración asignada. Tenga en cuenta que proporcionaremos alba y estola durante 

la duración del Capítulo. 

Documentación Capitular: 

En el momento en que reciba esta comunicación, habrá recibido los documentos necesarios para la 

segunda fase del Capítulo General. Estos documentos, junto con los documentos que se utilizaron en 

la Fase 1, también se encuentran disponibles en el sitio web cssr.com de la Congregación en la 

sección XXV Capítulo General. Esta es una sección protegida por contraseña. Le pedimos que 

comparta esta contraseña con los cohermanos y colaboradores laicos, pero sepa con quién la 

comparte. También recibirá copias de todos los documentos cuando llegue al lugar del capítulo - así 

que no es necesario preocuparse por llevar todo este material con usted. También recibirá una 

unidad de memoria USB con estos documentos, así como otros documentos de la Fase I que 

podrían ser útiles como material de referencia. Se le recomienda que lleve consigo una copia de las 

Constituciones y Estatutos en el idioma de su elección. 

Esperamos usar la menor cantidad posible de papel durante este capítulo. Por eso, sería aconsejable 

que lleve consigo un ordenador portátil/ tableta para su uso personal durante el Capítulo. Se 

proveerán instalaciones adecuadas en la Sala de Conferencias/ Auditorio. Para aquellos con ipads y 

teléfonos de Apple, por favor, traiga consigo un adaptador USB para su producto. 

Trabaio Semanal: 

El capítulo estará en sesión después del desayuno en la mañana del lunes hasta el viernes por la 

noche. Los fines de semana son libres. Habrá varias excursiones disponibles a lugares de interés los 

fines de semana. El participante pagará por estas excursiones. 

El domingo 20 de noviembre, el Capítulo se reunirá en Iglesia Santo Redentor, en Bangkok, para 

celebrar la Eucaristía en la celebración de la clausura del Año de la Misericordia. La Eucaristía se 

Llevará a cabo en la mañana. La tarde será libre para aquellos que deseen explorar Bangkok y 

volveremos a Pattaya en la noche. 

Clima: 

Tailandia es, en gran. parte, un país tropical, por lo que es caliente y húmedo durante todo el año, 

con temperaturas entre los 28-35 º C (82-95 º F). Durante el tiempo del Capítulo General, estaremos 

en lo que se conoce localmente como el periodo "fresco", de noviembre a finales de febrero. Las 

temperaturas estarán en su punto más bajo, aunque muchos apenas notarán la diferencia. Se 

recomienda llevar ropa ligera. 

Aunque no anticipamos lluvia en esta época del año, se recomienda llevar una chaqueta 

impermeable en caso de que llueva. 

Seguro de Salud:. 

Aunque el Centro Redentorista de Pattaya dispone de un equipo médico en el lugar para responder a 

las dolencias menores, pedimos que cada capitular tenga su seguro de salud antes 
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de viajar a Tailandia. Esto es fácil de hacer y resuelve muchos problemas si cualquier problema 

de salud se presenta mientras esté en Tailandia. Se les pide a los cohermanos que necesitan 

medicamentos que traigan un suministro adecuado de la medicina con ellos, ya que la 

disponibilidad de estos productos no se puede asegurar. 

Visitas a otras Unidades en Asia-Oceanía: 

Al venir a Tailandia para la Segunda Fase del Capítulo General, es posible que quiera 

aprovechar la oportunidad para visitar otras Unidades de la Conferencia de Asia y Oceanía. No 

hay programas como tal preparado, pero todas las Unidades han expresado su apertura a las 

visitas de los cohermanos. En tal caso, la Unidad anfitriona proporcionará un programa cuando 

se le solicite. 

La Provincia de Tailandia está siendo muy generosa con nosotros. Si piensa quedarse durante 

algún tiempo, antes o después del Capítulo, seria aconsejable una donación para cubrir gastos 

del alojamiento. 

Si tiene alguna pregunta o duda, por favor, envíela al Secretario General al seg.gen@cssr.com 
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