BOLETIN MAYO/2015
El pasado 23 de mayo el Consulado General de El Salvador en Los
Ángeles, con mucho entusiasmo se unió a la celebración de la
Beatificación de nuestro Obispo mártir Monseñor Oscar Arnulfo
Romero. Se inició con un servicio ecuménico en la iglesia Preciosa
Sangre y posteriormente una procesión hacia el Parque McArthur.

INVITACION

`

Asistentes al evento
participaron en la procesión al
parque McArthur

Padre Richard Estrada quien dió las palabras
de bienvenida a los presentes.

Compatriotas escuchan reflexión del legado
de Mons. Romero.

Diario La Opinión de Los Ángeles dedicó varias páginas para cubrir el evento que
llenó de orgullo a nuestro país, escribiendo así uno de sus titulares “Monseñor
Romero YA ES BEATO”

El Consulado General de El Salvador en Los Ángeles realizó
visitas a albergues de menores de edad no acompañados que se
encuentran en el sur de California, para constatar el trato, las
condiciones y los servicios que brindan las autoridades locales.

La visita al albergue en construcción en
Los Ángeles fue un esfuerzo conjunto de
los cónsules de Guatemala, Honduras,
Nicaragua y El Salvador.

Por la ubicación del albergue en San diego (ciudad fronteriza) se vuelve difícil que algunos familiares puedan visitar a
0. y niñas, es por ello importante que el Consulado realice visitas frecuentes.
los niños

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VISITA A
SACRAMENTO POR LA CONSUL MERCEDES LOPEZ

Mercedes López, Cónsul General de El
Salvador en Los Ángeles, en reunión con las
autoridades del DMV, señora Jene Shiomoto
Directora del Departamento de Vehículos y
Motores en el capitolio, discutiendo los
mayores problemas que han enfrentado
nuestros compatriotas al aplicar para la
licencia de conducir.

La Cónsul Mercedes López se reunió
con las autoridades de los Centros de
Corrección y Rehabilitación de
California, exponiendo el interés del
gobierno de El Salvador en obtener
información y realizar visitas a las
personas cumpliendo pena en el sur del
Estado de California.

4ta Edición de la Feria del Libro

15-17 de mayo se realizó la 4ta.
Edición de la Feria del Libro, en
dicho evento el Consulado de El
Salvador en Los Ángeles se hizo
presente, y contamos con la
participación de 37 escritores
salvadoreños, quienes tuvieron
la oportunidad de promover sus
obras literarias.

Reunión con el Alcalde de los Ángeles Eric Garcetti
La señora Cónsul General de El
Salvador, Mercedes López, asistió a
una reunión de intercambio entre
el alcalde de Los Ángeles Eric
Garcetti y líderes comunitarios
Centroamericanos, organizada por
SALEF.

La señora Cónsul hizo entrega al
alcalde de una imagen de nuestro
Beato Oscar Arnulfo Romero.

PROXIMAS
ACTIVIDADES
6 junio - Consulado Móvil, Lancaster, Ca.
Dirección: 1301 E. Ave. I Lancaster, Ca 93534
Hora: 9:00 am a 3:00 pm
2dos. Martes de cada mes:
Consulado Móvil, Pacoima, Ca.
Dirección: 13520 Van Nuys Bvld. Pacoima Ca.
Hora: 9:00 am a 3:00 pm
Últimos jueves de cada mes:
Consulado Móvil, Riverside, Ca.
Dirección: 5555 Arlington Ave. Riverside, Ca. 92504
Hora: 9:00 am a 3:00 pm

