Quédate con
nosotros, Señor
– Lucas 24:29
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2019
Eucharistic Congress
Diocese of Charlotte

September 6 & 7

Viernes, 6 de septiembre

Decimoquinto Congreso
Eucarístico Anual
de la Diócesis de Charlotte

Programa

6:30 p.m.
Reunión para el comienzo del Congreso Eucarístico
Sala A
6:45 p.m.
Bienvenida, Oración, Presentaciones – Su Excelencia Obispo Peter J. Jugis, Obispo de Charlotte		
		
Sala A
7 p.m.
Ritos Bizantinos de Vísperas
Sala A
7:45 p.m.
Colecta para los gastos del Congreso Eucarístico
Sala A
8 p.m.
Dr. Scott Hahn – “Quédate con nosotros, Señor: Lecciones a lo largo del camino a Emaús”
Sala A
9 p.m.
Procesión del Santísimo Sacramento a la Iglesia St. Peter para la Exposición y Adoración Sala B
9:15 p.m.
Programa para Estudiantes Universitarios
Gran Sala
9:30 p.m.
Adoración Eucarística Nocturna hasta las 8 de la mañana del sábado
Iglesia St. Peter

Sábado, 7 de septiembre
8 a.m.
8-11 a.m.
9 a.m.
10:15 a.m.
10:45 a.m.
10:50 a.m.
11:15 a.m.
11:30-4 p.m.
11:30 a.m.
12:15 p.m.

Hora Santa de Adoración para los Sacerdotes
Registro para jóvenes grados k-12
Comienza la procesión Eucarística
Hora Santa – Homilista: Padre Patrick Winslow, J.C.L
El Santísimo Sacramento es transferido al Tabernáculo
Bienvenida / Colecta
El Santísimo Sacramento es transferido a la Capilla
Adoración, confesiones, vendedores
Descanso de almuerzo
Comienza las clases juveniles (Se requiere registro previo)

Iglesia St. Peter
Concourse C
Corner of S. Tryon/3rd St.
Sala A
Sala A
Sala A
Sala A
Sala B

Programa en Inglés – Sala A
11:30 p.m.
Descanso de almuerzo
12 p.m.
Dr. Scott Hahn – “La Eucaristía y la Nueva Evangelización: El Poder de Jesús en el Sacramento”
1 p.m.
Dr. Edward Sri – “Fe vibrante en una era secular”
2 p.m.
Sr. Russ Breault – “Encuentro el Santo Sodario: Explora el Misterio”
Programa en Español – Sala C
11:30 p.m.
Descanso de almuerzo
12:30 p.m.
Padre Ángel Espinosa – “La felicidad al Reconocer a Cristo”
1:30 p.m.
Padre José Luis Serrano – “Lo Reconocieron al Partir el Pan”
2:30 p.m.
Padre Julio Domínquez – “Caminar con Cristo” (Adoración del Santísimo Sacramento)
Necesidades Especiales – Salas 218/219 (Nivel Alto)
1-3 p.m.
(Adoración del Santísimo Sacramento: 2:20-2:30 p.m.)
Jóvenes Adultos – Salas 211/212 (Nivel Alto)
2:15 p.m. Sesión grupal y diálogo, Mary Wright/Darien Clark
Escuela Secundaria
12:30 p.m.
12:55 p.m.
1:50 p.m.
2:45 p.m.

– Nivel Alto: 202, 203, 207 (Se requiere registro previo)
Sesión grupal, adoración y confesiones
3 Seminarios / Adoración – Elija uno
3 Seminarios – Elija uno
3 Seminarios / Adoración – Elija uno

Estudiantes de Escuela Media (6° a 8° Grado) – Nivel Alto: Sala 213 (Nivel Alto) (Se requiere registro previo)
12:30 p.m.
Comienza el programa (Adoración del Santísimo Sacramento: 2-2:15 p.m.)
Programa para Niños (K-5 to Grado) – Sala 217 (Nivel Alto) (Se requiere registro previo)
12:30 p.m.
Comienza el programa (Adoración del Santísimo Sacramento: 1:45-1:55 p.m.)
Rene Katkowski, Liliana Salas, Hermanas Dominicas de Santa Cecilia, Nashville, Tenn.		
3:45 p.m.
4 p.m.
4:15 p.m.

Presentación del seminario universitario San José
Preparación para la Santa Misa / Procesión
Santo Sacrificio de la Misa – Homilista: Obispo Peter J. Jugis
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Sala A
Sala B
Sala A

La Procesión Eucarística
9 a.m. 7 de septiembre
La Procesión Eucarística, durante la cual el Obispo Peter J. Jugis lleva un relicario que contiene una Hostia
consagrada – El Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de Jesucristo – es un punto culminante de los dos días del
Congreso Eucarístico.
La procesión, presidida por el Obispo Jugis, se inicia a las 9 a.m. el sábado 7 de septiembre, en la Iglesia St, Peter,
507 S. Tryon St., Charlotte. Por favor, no se reúnan cerca de la Iglesia St. Peter.
Le animamos a unirse a la procesión y seguir a la Eucaristía, hacia el Centro de Convenciones de Charlotte.
Los Primeros Comulgantes de 2019 encabezarán la procesión, junto al Obispo Jugis. (Ellos, junto a sus padres,
clero, religiosos y portadores de banderas deberán reunirse en Tryon Street, al sur de la Iglesia St. Peter, a más tardar
a las 8:30 a.m.) Los padres deben de caminar al lado de sus hijos a lo largo de la procesión.
A medida que el Santísimo Sacramento se acerque a usted, por favor, permanezca en silencio y de rodillas hasta
que el relicario pase.
Luego que la procesión llegue al Centro de Convenciones, diríjase de acuerdo a las indicaciones de los
acomodadores por los pasillos laterales dentro del salón principal. Sólo los portadores de banderas procesarán por el
pasillo principal.
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PROCESSION ROUTE

LYNX STATION
STONEWALL

LINE UP 8:30 AM - PROCESSION 9:00 AM
Adorers to line up along 3rd Street.

La ruta de la procesión
La Procesión Eucarística comenzará a las 9 a.m. en la Iglesia St. Peter en el 507 S. Tryon St. Se continuará hacia
el norte por Tryon Street, luego gire en East Third Street. A partir de ahí, la procesión va a la derecha en Brevard
Street, luego girará a la derecha en Stonewall Street y continuará hasta el Centro de Convenciones de Charlotte.
Ingrese al Centro de Convenciones a través de la puerta grande. Los acomodadores estarán allí para dirigirlos.
Luego reúnase con sus hermanos católicos de toda la Diócesis de Charlotte en la Hora Santa que sigue.
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Oradores principales
Monseñor Peter J. Jugis, Obispo de Charlotte
Fundador y anfitrión del Congreso Eucarístico Diocesano;
Homilista en la Misa del sábado
Sala A – Misa de Vigilia, sábado, 7 de septiembre, 4:15 p.m.

JUGIS

Nativo de Charlotte, el Obispo Peter J. Jugis es el cuarto obispo de la Diócesis de
Charlotte. Ordenado sacerdote en 1983 por el beato Juan Pablo II, el Obispo Jugis ha
servido en varias parroquias de la diócesis. Bajo su dirección, la diócesis comenzó a celebrar
el congreso anual de la Eucaristía en el año 2005.

Padre Patrick J. Winslow, J.C.L.
Homilía Hora Santa:
“Quédate con nosotros, por que ya es tarde y pronto va a
oscurecer”
Sala A – sábado, 7 de septiembre, 10:15 a.m.
WINSLOW

Desde que llegó a la Diócesis de Charlotte en 2002 procedente de la Diócesis de
Albany, N.Y., el Padre Patrick Winslow se ha desempeñado en varios roles importantes
en la diócesis, incluyendo su rol como miembro ex-oficio de la Junta de Revisión Laica,
el Promotor de Justicia en la diócesis, y como pastor de la Iglesia St. Thomas Aquinas en
Charlotte. En mayo de 2013, completó sus estudios canónicos en la Universidad Católica
de América, obteniendo su JCL.
En abril de 2019, el obispo Jugis lo nombró vicario general y canciller de la diócesis.
Como vicario general, el padre Winslow informa directamente al obispo Jugis sobre
asuntos relacionados con el clero, las vocaciones y actúa en lugar del obispo en su ausencia.
Como canciller, también supervisa las operaciones administrativas y comerciales diarias de
la diócesis.
El padre Winslow también fue orador destacado en el Congreso Eucarístico de 2016.

Oración para el Éxito Espiritual del
Congreso Eucarístico Diocesano
¡Oh Jesús!, que estás real, substancial y
verdaderamente presente en el Santísimo
Sacramento del Altar para ser alimento de
nuestras almas.

de tus sacerdotes, religiosos, y de todos
tus fieles, especialmente el de los niños,
una devota participación en la Santa Misa
y una frecuente y diaria recepción de la
comunión, que sea tomada con honor y
Dígnate bendecir y brindar el éxito a todos respeto en todos las naciones del mundo;
los Congresos Eucarísticos y asambleas
y concede que el reinado del Sagrado
eucarísticas, y muy especialmente a
Corazón de Jesús sea más conocido en
nuestro próximo Congreso Eucarístico de toda sociedad humana para mayor gloria
la Diócesis de Charlotte.
de Dios Padre. Amén.
Sé Tú, Señor, la inspiración de todos
nuestros trabajos, decisiones y votos.

Sagrado Corazon de Jesús, bendice
nuestro Congreso.
Santa Maria Madre de Dios y Patrona de
Acepta amablemente el solemne homenaje nuestra Diócesis, ruega por nosotros. San
que te dirigimos; envíanos tu Santo
Pascual Bailon, ruega por nosotros.
Espíritu para que encienda en el corazón San Patricio, ruega por nosotros.
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Oradores en español
Sala C – sábado, 7 de septiembre
Padre Ángel Espinosa de los Monteros:
‘La felicidad al Reconocer a Cristo’
12:30 p.m.

ESPINOSA

El P. Ángel Espinosa de los Monteros Gómez Haro, Legionario de Cristo, nació en
Puebla, México. Tiene maestría en Humanidades Clásicas por el Instituto de Estudios
Humanísticos de Salamanca, España. Estudió Filosofía en la Pontificia Universidad
Gregoriana, en Roma. Teología en el Ateneo Regina Apostolorum, en Roma, donde
obtuvo la Licencia en Teología Moral, y un master en Bioética. Desde que se ordenó
Sacerdote, en noviembre de 1994, ha trabajado como orientador juvenil, y después
como orientador familiar en México, Colombia, Italia, y Francia. Fue director del
colegio Cumbres, en Medellín, Colombia. Ha impartido más de 3,000 conferencias
sobre matrimonio, valores familiares y espiritualidad, en diferentes ciudades de México,
Estados Unidos, Francia, Italia, y todo Centro y Sudamérica. Ha atendido a cientos
de matrimonios ofreciendo consejo y programas de crecimiento conyugal y familiar.
Publicó el libro: “El anillo es para siempre”, traducido a diferentes idiomas, y ha dictado
veinte conferencias que se encuentran actualmente a disposición del público en CDs.
Actualmente se dedica a tiempo completo a impartir conferencias y organizar renovaciones
matrimoniales en veinte países del mundo.

Padre José Luis Serrano:
‘Lo Reconocieron al Partir el Pan’
1:30 p.m.

SERRANO

El Padre José Luis Serrano es sacerdote de la Diócesis de Tampico, México. Nació en
el estado de Zacatecas, México en 1978. Estudió en Roma, donde obtuvo la licenciatura
en Filosofía y Teología. Fue ordenado sacerdote en 2006. Ha ejercido como formador de
futuros sacerdotes en Italia y México, donde además ha dirigido grupos de pastoral familiar,
juvenil y vocacional. Ha sido asesor de distintos movimientos laicales, coordinador de cursos
y seminarios sobre paternidad responsable y bioética. Posee una maestría en Psicología de
consultación y se ha dedicado a asesoría matrimonial, dirección espiritual y discernimiento
vocacional, predicador de ejercicios espirituales y retiros para laicos y religiosos en Italia,
México y Estados Unidos. Actualmente ejerce su ministerio en la Diócesis de Zacatecas,
México.

Padre Julio Dominguez:
‘Caminar con Cristo’
2:30 p.m.

DOMINGUEZ

El Padre Julio C. Domínguez es sacerdote diocesano de la Diócesis de Charlotte. Miembro
activo del Consejo presbiteral y miembro del consejo de consultores y promoción de
vocaciones. Padre Julio ha trabajado en varias parroquias y es un promotor muy activo de la
adoración al Santísimo Sacramento. Ha sido encargado del Congreso Eucarístico en la parte
Hispana desde que comenzó la organización del Congreso añadiendo la hora Santa en el
salón Hispano a petición de muchos fieles que lo estaban pidiendo.
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Misa de Vigilia
Sala A – sábado, 7 de septiembre, 4:15 p.m.
Cantos de Entrada: p. 9
I “At the Lamb’s high feast we sing”
II “Bendito, Bendito”
III “Alleluia! sing to Jesus”
IV “O God Beyond All Praising”

Señor ten Piedad: p. 9
Gloria: p. 10
Primera Lectura
Lectura del libro del Éxodo (Ex 16, 2-4, 12-15)
En aquellos días, toda la comunidad de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, diciendo:
“Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y
comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud”.
Entonces dijo el Señor a Moisés: “Voy a hacer que llueva pan del cielo. Que el pueblo salga a recoger cada día lo que
necesita, pues quiero probar si guarda mi ley o no. He oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Diles de parte
mía: ‘Por la tarde comerán carne y por la mañana se hartarán de pan, para que sepan que yo soy el Señor, su Dios’”.
Aquella misma tarde, una bandada de codornices cubrió el campamento. A la mañana siguiente había en torno a él
una capa de rocío que, al evaporarse, dejó el suelo cubierto con una especie de polvo blanco semejante a la escarcha. Al
ver eso, los israelitas se dijeron unos a otros: “¿Qué es esto?”, pues no sabían lo que era. Moisés les dijo: “Este es el pan
que el Señor les da por alimento”.
Palabra de Dios.
R: Te alabamos Señor.

Salmo Responsorial (Salmo 78, 3, 4a, 7ab, 23-24, 25, 54)
R: El Señor les dio pan del cielo.
Cuanto hemos escuchado y
conocemos
del poder del Señor y de su gloria,
cuanto nos han narrado nuestros
padres,
nuestros hijos lo oirán de nuestra
boca.

A las nubes mandó desde lo alto
que abrieran las compuertas de lo
cielos;
hizo llover maná sobre su pueblo,
trigo celeste envio como alimento.
R. El Señor les dio pan del cielo.

R. El Señor les dio pan del cielo.

Así el hombre comió pan de los
ángeles;
Dios le dio de comer en abundancia
y luego los condujo hasta la tierra
y el monte que su diestra
conquistara.
R. El Señor les dio pan del cielo.

Segunda Lectura
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios (1 Co 11, 23-26)
Hermanos: Yo recibí del Señor lo mismo que les he trasmitido: que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado,
tomó pan en sus manos, y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: “Esto es mi cuerpo, que se entrega por
ustedes. Hagan esto en memoria mía”.
Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: “Este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan
esto en memoria mía siempre que beban de él”.
Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor, hasta que vuelva.
Palabra de Dios.
R: Te alabamos Señor.
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R: Aleluya
El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él, dice el Señor.

Evangelio
Lectura del santo Evangelio según San Lucas (Luc 24, 13-16, 28-35)
El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos once
kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido.
Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos; pero los ojos de los dos
discípulos estaban velados y no lo reconocieron.
Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos; pero ellos le insistieron, diciendo:
“Quédate con nosotros, por que ya es tarde y pronto va a oscurecer”. Y entró para quedarse con ellos. Cuando
estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos
y lo reconocieron, pero él se les desapareció/ Y ellos se decían el uno al otro: “¡Con razón nuestro corazón ardía,
mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras!”
Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los Once con sus
compañeros, los cuales les dijeron: “De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón”. Entonces ellos
contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan.
Palabra del Señor.
R: Gloria a Ti, Señor Jesús.

Ofertorio: p. 12 “Jesus, My Lord, My God, My All”
Santo: p. 12
Aclamación: p. 12
Cordero de Dios: p. 13
Cantos de la Comunión: p. 13
I “O Jesus We Adore Thee” (“O Sacrament Most Holy”)
II “Porque nos invitas, venimos a tu altar”

Cantos de Clausura: p. 14
I “Salve Regina”
II “Holy God, We Praise Thy Name”
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