Mark your calendars, plan your trips, the 25th Eucharistic Congress is coming on
June 17-18, 2022.
The Archdiocese of Atlanta’s celebration of the 25th Eucharistic Congress is welcome news to the thousands who have
experienced these joyful events since 1996. This year we will mark the inauguration of our Eucharistic Revival in the
archdiocese. With the addition of three new tracks, a family track, a Burmese track, and a social justice track we anticipate
an even more exciting event.
Focusing on the way that our Encounter with Jesus in the Eucharist both encourages and empowers us to share the love of
Christ with others, speakers in all tracks will be giving their own personal witness of the power of this Encounter.
Exhibits along the main concourse will highlight ways that people can engage in a more intentional way by getting directly
involved in a social justice ministry.
We look forward to being together once again this June as we celebrate the Source and Summit of our faith, Jesus, Real
and Present in the Eucharist!

Join Us at the Eucharistic Congress: Saturday, June 18th
The theme of the Archdiocese of Atlanta Eucharistic Congress is COME TO ME. All ages are encouraged to participate
and conference tracks are available for young adults, teens, and families. There are also Spanish, Vietnamese, ASL, and
other language-specific tracks. OLM will provide bus transportation to the event. We have 44 seats available for $10 each.
Our schedule is:

•

Board the bus at 6:30 a.m. at OLM to arrive at the Georgia International Convention Center in time to join the
procession into the hall at 8:15 a.m.

•

The closing Mass begins at 5:00 p.m.

Board the bus after Mass (approximately 6:45 p.m.) to return to OLM.
Reserve your seat on the bus: A signup sheet will be posted on the bulletin board in the Narthex until May 29th.
There is no fee to attend the Eucharistic Congress, but donations are accepted. Learn more and register for tracks on the
website: https://congress.archatl.com/.
Questions? Please contact Jhonna Orebaugh (770) 241-0117 or Maria Doll (404) 641-4336 (Spanish).

Marquen sus calendarios, planifiquen sus viajes, el 25º Congreso Eucarístico se
llevará a cabo el 17 y 18 de junio de 2022.
La celebración del 25º Congreso Eucarístico de la Arquidiócesis de Atlanta es una buena noticia para los miles de personas
que han experimentado estos alegres eventos desde 1996. Este año marcaremos la inauguración de nuestro Reavivamiento
Eucarístico en la arquidiócesis. Con la adición de tres nuevas sesiones, una sesión familiar, una sesión birmana y una
sesión de justicia social, anticipamos un evento aún más emocionante.
Centrándose en la forma en que nuestro Encuentro con Jesús en la Eucaristía nos anima y nos empodera para compartir el
amor de Cristo con los demás, los oradores de todas las pistas darán su propio testimonio personal del poder de este
Encuentro.
Las exhibiciones a lo largo del vestíbulo principal resaltarán las formas en que las personas pueden participar de una
manera más intencional al involucrarse directamente en un ministerio de justicia social.
¡Esperamos estar juntos una vez más este junio para celebrar la Fuente y Cumbre de nuestra fe, Jesús, Real y Presente en la
Eucaristía!

Únase a nosotros en el Congreso Eucarístico: Sábado 18 de Junio de 2022
El tema del Congreso Eucarístico de la Arquidiócesis de Atlanta es VEN A MÍ. Se alienta a todas las edades a participar y
las pistas de la conferencia están disponibles para adultos jóvenes, adolescentes y familias. También hay pistas de Español,
Vietnamita, ASL y otros idiomas específicos. OLM proporcionará transporte en autobús al evento. Tenemos 44 asientos
disponibles por $10 cada uno.
Nuestro horario es:
Abordar el autobús a las 6:30 a.m. en OLM para llegar al Centro Internacional de Convenciones de Georgia a tiempo
para unirse a la procesión hacia el salón a las 8:15 a. m.
La Misa de Clausura comienza a las 5:00 p.m.
Abordar el autobús después de la Misa (aproximadamente a las 6:45 p.m.) para regresar a OLM.
Reserve su asiento en el autobús: se publicará una hoja de inscripción en el tablón de anuncios en el Narthex hasta el 29 de
Mayo.
No hay cuota para asistir al Congreso Eucarístico, pero se aceptan donaciones. Obtenga más información y regístrese para
las pistas en el sitio web: https://congress.archatl.com/.
¿Preguntas? Comuníquese con Jhonna Orebaugh (770) 241-0117 o Maria Doll (404) 641-4336 (Español).

