
Movimiento de Cursillos de Cristiandad de la Diócesis de Tyler 

 

Región VIII Encuentro de Primavera 2019 
Marzo 15-16, 2019 

Comienza el viernes 15 de marzo a las 6:00pm y termina el sábado 16 de marzo a las 9:00pm 

Casa Betania (Centro de Retiros), 10645 CR 35(Lavender Rd), Tyler TX 75706 

 
Costo $85.00 por persona, incluye comida y alojamiento en Casa Betania 

El Precio será el mismo, aunque se aloje en otro lugar 

 

Forma de Registro 

 
Nombre Completo: _____________________________________________________________________ 

Dirección: __________________Ciudad: ____________Estado: ____Código Postal: ________________ 

Numero de Teléfono: ______________________Correo Electrónico: _____________________________ 

 

La Junta del Secretariado de la Región VIII será el viernes 15 de marzo de 2019 al as 4:00pm. 

Indicar si es: Director Laico: __________________o Director Espiritual: ______________________ 

AVISO: Si va a asistir a la Junta del Secretariado para representar al Director Laico o al Director 

Espiritual, favor de mandar una carta de aviso antes del 1 de marzo de 2019 a Jesús Martinez por 

correo electrónico a jesusmartinezhdz@hotmail.com 

TIENE QUE SER MIEMBRO DEL SECRETARIADO DIOCESANO 
 

Favor de enviar por correo esta forma llena adjunto con el cheque o giro postal a nombre de: Movimiento 

de Cursillos de Cristiandad de Tyler, TX por la cantidad de $85.00, antes del 8 de marzo de 2019, a PO 

Box 1408, Tyler TX 75710. 
 

Aviso: El centro de cursillos de Tyler tiene un limite de 84 camas. Favor de registrarse con anticipación 

para asegurar una cama. 

¿Se alojará en el Centro de Cursillos? ______ ¿Se alojará en otro lugar? ______ 

¿Necesita cama para la noche del viernes solamente? ______ ¿viernes y sábado? ______ 

¿Necesita transportación del Aeropuerto?: _____ 
 

Artículos para traer: Artículos de aseo personal, ropa, toalla, cobija, y otras cosas personales 
 
*Iremos actualizando la lista de hoteles cercanos que nos van a dar un precio especial para esas fechas en los sitios web: 

casabetaniatyler.org y mcctylertx.wixsite.com/mcctylertx 
La Quinta - 1601 W. Southwest Loop 323, Tyler, TX 75701, 903-561-2223, (Precio especial $49.50/dos camas, $54.00/dos camas y refrigerador) 

 
Casa Betania Catholic Retreat Center 
10645 CR 35(Lavender Rd), Tyler TX 75706 

Para más información: mcctylertx@gmail.com  mcctylertx.wixsite.com/mcctylertx  casabetaniatyler@gmail.com  casabetaniatyler.org  

mailto:jesusmartinezhdz@hotmail.com

