
 
 
 

Eucharistic Congress 2021 - Bulletin Announcements in English 

Each bulletin announcement is separated by asterisks (****). Helpful tips are in red. 
 
 
 

DID YOU KNOW? The Charlotte Diocese will offer its annual Eucharistic Congress on September 17 & 18, 2021, and will feature 
engaging nationally-known speakers whose talks focus on the different dimensions of the Eucharist, a Eucharistic Procession through 
the streets of Charlotte, beautiful sacred music, time for confession, and Holy Mass. All are welcome! Go online to 
www.goeucharist.com to learn more. 

 
**** 

 
Our 17th annual Charlotte Diocese Eucharistic Congress brings together thousands of Catholics from across the Southeast to 
celebrate our Lord’s Real Presence in the Eucharist. This free 2-day event will take place on September 17 & 18 at the Charlotte 
Convention Center. Go online to www.goeucharist.com to learn more! 

 
**** 

 
Please use the following bulletin announcements through August: 

 
SAVE THE DATE! Our Charlotte Diocese Eucharistic Congress will take place on Friday and Saturday, September 17 & 18, 2021. This 
spiritually unifying event brings together thousands of Catholics from across the diocese and Southeast for spiritual talks, music, 
prayer, and fellowship – all centered around the Most Blessed Sacrament. Everyone welcome! Visit www.goEucharist.com for details. 

 
**** 

 
The Eucharistic Congress is a very popular, free faith-filled Catholic event that will encourage you in your faith. Plan to attend this 
year’s event Friday and Saturday, September 17 and 18 at the Charlotte Convention Center. For the schedule of activities and 
programs, visit www.goEucharist.com.  

 

**** 
 

Be a part of the 17th annual Eucharistic Congress by volunteering during the event on either September 17 or 18, 2021! Volunteer 
opportunities include helping in the procession, manning the speakers’ booths, greeting attendees, and ushering at Mass. Volunteer 
perks include a free parking pass on the day you volunteer! Visit our website, www.GoEucharist.com and click on the VOLUNTEER tab 
to register. 

 
**** 



St. John Paul II called the Eucharist the “Source and Summit” of Catholic life. Please join us for faith-filled fellowship and holy 
worship during the Charlotte Diocese’s Eucharistic Congress September 17 & 18, 2021, at the Charlotte Convention Center. Visit 
www.GoEucharist.com for more information. 

 

**** 
 

Well-known Catholic speakers will share their wisdom and knowledge of the Eucharist during the Charlotte Diocese’s Eucharistic 
Congress, to be held at the Charlotte Convention Center on September 17 & 18, 2021. Visit www.GoEucharist.com for more 
information. 

 

**** 
 

September 17 & 18: Share your time and talents at our Charlotte Diocese Eucharistic Congress by VOLUNTEERING! Most volunteer 
timeslots are 2 hours or less. Check out our website for more details: www.goEucharist.com.  

 

**** 
 

Did you know that it costs approximately $35 per person to stage the Eucharistic Congress? Your gifts to the Congress help offset the 
cost of this free annual event. Donations can be made online at www.GoEucharist.com or you can mail a check to the Diocese of 
Charlotte Eucharistic Congress, 1123 S. Church St., Charlotte, NC 28203. 

 
**** 

 
Suggested bulletin announcement for the weekend of September 11 & 12 (the weekend immediately before the Congress): 

 

NEXT SATURDAY: You’re invited to join us for our Charlotte Diocese Eucharistic Congress, a great event for families, with exciting 
and spiritually enriching activities for children and adults. This is a free event, Friday and Saturday, September 17 & 18, 2021, at 
the Charlotte Convention Center. Hope to see you there! 



 
 

Congreso Eucarístico 2019 - Anuncios de boletines en español 

Cada anuncio de boletín está separado por asteriscos (****). Los consejos útiles están en rojo. 
 
 

Por favor, use estos textos para sus primeros anuncios de boletines en el calendario de abril: 
 

La Diócesis de Charlotte ofrecerá su Congreso Eucarístico anual el 6 y 7 de septiembre presentando a reconocidos oradores a nivel 
nacional, cuyas charlas se centran en las diferentes dimensiones de la Eucaristía; una Procesión Eucarística por las calles de 
Charlotte, sesiones para todas las edades; hermosa música sagrada; tiempo para confesión y la Santa Misa. ¡Todos son bienvenidos! 

 
**** 

 
Nuestro décimo quinto Congreso Eucarístico anual de la Diócesis de Charlotte reunirá a miles de católicos de todo el sureste para 
celebrar la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía. Este evento gratuito de 2 días con programas para adultos y niños se 
llevará a cabo los días 6 y 7 de septiembre en el Centro de Convenciones de Charlotte. 

 
**** 

 
Por favor, utilice los siguientes anuncios de boletines entre mayo y agosto. Tenga en cuenta que algunos anuncios indican 
posibles plazos de inscripción en agosto. 

 
¡Reserve la fecha! Nuestro Congreso Eucarístico de la Diócesis de Charlotte se llevará a cabo el viernes 6 y sábado 7 de septiembre. 
Este evento de unificación espiritual reúne a miles de católicos de toda la diócesis y el sureste para disfrutar charlas espirituales, 
música, oración y compañerismo, todo centrado alrededor de Santísimo Sacramento. No hay límite de edad. Todos son bienvenidos. 
Visita www.goEucharist.com para más detalles. 

 
**** 

 
El Congreso Eucarístico es un evento católico gratuito lleno de fe y muy popular, que lo alentará a crecer en su fe. Planee asistir al 
evento de este año el viernes 6 y sábado 7 de septiembre en el Centro de Convenciones de Charlotte. Para conocer el calendario y 
programa del Congreso visite www.goEucharist.com. 

 
 

**** 
 

Sea parte del décimo quinto Congreso Eucarístico anual ofreciéndose como voluntario durante el evento el 6 o 7 de septiembre. Las 
oportunidades de voluntariado incluyen ayudar en la procesión, asistir en las mesas de los oradores, dar la bienvenida a los 
asistentes y ayudar en las sesiones de los jóvenes. Los voluntarios reciben un pase de estacionamiento gratuito para el día en que 
ofrecen su servicio. Para registrarse visite www.GoEucharist.com y haga clic en la pestaña “Volunteer” para inscribirse. 

 
**** 



El Papa San Juan Pablo II llamó a la Eucaristía la "Fuente y Cumbre" de la vida católica. Por favor, únase a nosotros en una comunión 
llena de fe y adoración santa durante el Congreso Eucarístico de la Diócesis de Charlotte el 6 y 7 de septiembre en el Centro de 
Convenciones de Charlotte. Visite www.GoEucharist.com para más información. 

 
**** 

 
¡Atención padres! El 6 y 7 de septiembre, nuestro Congreso Eucarístico de la Diócesis de Charlotte en el Centro de Convenciones 
contará con programas para niños y jóvenes escolares entre los grados K y 12, jóvenes en edad universitaria, jóvenes adultos y 
jóvenes con necesidades especiales. ¡Únase a nosotros! Visite www.goEucharist.com para más detalles. 

 
**** 

 
Reconocidos oradores católicos compartirán su sabiduría y conocimiento de la Eucaristía durante el Congreso Eucarístico de la 
Diócesis de Charlotte, que se celebrará en el Centro de Convenciones de Charlotte los días 6 y 7 de septiembre de 2019. Durante el 
verano, las biografías de nuestros oradores se publicarán en www.GoEucharist.com bajo la pestaña “Speakers”, 

 
**** 

 
El próximo 6 y 7 de septiembre comparta su tiempo y talento siendo voluntario en nuestro Congreso Eucarístico de la Diócesis de 
Charlotte. La mayoría de los voluntarios sirven por dos horas o menos. Tenga en cuenta que la fecha límite para la inscripción de 
voluntarios es normalmente a principios de agosto. Visite nuestro sitio web para obtener más detalles: www.goEucharist.com 

 
**** 

 
¿Sabía que organizar el Congreso Eucarístico cuesta aproximadamente 35 dólares por persona? Sus donaciones al Congreso ayudan 
a compensar el costo de este evento anual gratuito. Las donaciones se pueden hacer online en www.GoEucharist.com o puede 
enviar un cheque por correo al Congreso Eucarístico de la Diócesis de Charlotte, 1123 S. Church Street, Charlotte, NC 28203. 

 
**** 

 
Padres: Nuestro Congreso Eucarístico de la Diócesis de Charlotte, a realizarse el 6 y 7 de septiembre en el Centro de Convenciones 
de Charlotte, tendrá programas interesantes para niños entre los grados K - 12 y jóvenes con necesidades especiales. Se requiere 
inscripción para los niños entre los grados K-8 y para el programa de necesidades especiales. La fecha límite de inscripción es 
normalmente a mediados de agosto. Para más detalles, visite www.goEucharist.com. 

 
**** 

 
Anuncio de boletín sugerido para el fin de semana del 31 de agosto y 1 de septiembre (que es el fin de semana inmediatamente 
anterior al Congreso) 

 

El próximo sábado lo invitamos a unirse a nuestro Congreso Eucarístico de la Diócesis de Charlotte, un gran evento para toda la 
familia, con actividades interesantes y espiritualmente enriquecedoras para niños y adultos. Este es un evento gratuito, viernes 6 y 
sábado 7 de septiembre, en el Centro de Convenciones de Charlotte. ¡Esperamos verlo allí! 


