
Congreso Eucarístico Diocesano de Madison 

San Juan Bautista, Waunakee: 29 de septiembre - 1 de octubre de 2023 

Horario 

Ven al Congreso para encuentro con Jesús en la ¡Eucaristía!  Conviértalo en un retiro de fin 

de semana, terminando con la hermosa Misa del domingo y la procesión eucarística. Las 

charlas magistrales, grupos pequeños, talleres, llamados de conversión y la exhibición de 

milagros eucarísticos se ofrecen tanto en inglés como en español. 

 

Revisado 1/19/23 

Día/Hora Evento 

Viernes, 29 de septiembre 

5:30 Bienvenida: Socialización, registro 

6:00 Inauguración: Obispo Hying 

6:15 Preparación para la Misa: Oración, schola 

6:30 Misa 

7:15 Oraciones posteriores a la Misa y descanso 

7:30 Presentadores: P. John Riccardo  (inglés, iglesia principal) / Padre Agustín (español, iglesia original)  

8:15 Exposición/Procesión: hacia la iglesia original (celebrantes/servidores solamente) 

8:30 Llamado a la conversión.  Socialice, descanse o elija una de estas opciones: 

• Confesión, dirección espiritual, oración intercesora, Adoración al Santísimo 

• Discusión en grupos pequeños/guía espiritual 

• Vía Crucis 

Sábado, 30 de septiembre 

8:30 Preparación para la Misa: Oración de la mañana, Cantor 

9:00 Misa 

9:45 Oraciones después de la Misa, descanso 

10:00 Presentadores: P. Craig Vasek  (inglés, iglesia principal) / Andrés Arango (español, iglesia original) 

10:45 Llamado a la conversión.  Socialice, descanse o elija una de estas opciones: 

• Confesión, dirección espiritual, oración intercesora, Adoración al Santísimo 

• Discusión en grupos pequeños/guía espiritual 

• Taller Eucarístico: Monseñor James Bartylla (inglés); habrá una opción en español 

• Podcast con el P. John y el P. Craig: testimonio 

11:40 Música y bendición antes del almuerzo 

12:00 Fe, Compañerismo y Familia.   

• Almuerzo disponible para la compra. 

• ¡Proclama tu amor! Premios del concurso a los estudiantes de arte, escritura, música o video. 

• Exhibición de milagros eucarísticos del Beato Carlo Acutis: manualidades eucarísticas para niños. 

• Disfruten del compañerismo entre sí; Caminata del Rosario; grupos musicales. 

1:30 Exposición/Bendición (Adoración, música, reflexión, en santuario de la iglesia principal) 

2:00 Presentadores: Helen Alvare (inglés, iglesia principal) / Andrés Arango (español, iglesia original) 

2:45 Llamado a la conversión.  Socialice, descanse o elija una de estas opciones: 

• Confesión, dirección espiritual, oración intercesora 

• Discusión en grupos pequeños/guía espiritual 

• Taller Eucarístico: Monseñor James Bartylla (inglés); habrá una opción en español 

• Hora Santa animada con las Hermanas de María Estrella Matutina en Adoración 

3:25 Descanso, música y oración 

3:40 Encuentro Eucarístico: P. Vasek en la iglesia original. Concluye con música y guía. 

4:15 Carpa de compañerismo: refrigerio, bocadillos 

Domingo, 1 de octubre 

12:00 Devociones guiadas seguidas de bendición a las 12:45 

12:45 Descanso 

1:00 Presentaciones: P. Vasek (inglés, iglesia principal) / P. Agustín (español, iglesia original)  

1:25 Preparación para la Misa: Descanso, Rosario, coro (motetes, canto) 

2:00 Misa 

3:15 Procesión Eucarística 

4:00 Concierto: refrigerios, aperitivos y cierre 

 

   Tú eliges 

   Tú eliges 

   Tú eliges 

   Tú eliges 


