
 

Mark Your Calendars, Plan Your Trips! 

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.   

As an added inspiration, there will be an opportunity to venerate the relics of two men who lived out 

a love for the Eucharist, Blessed Carlo Acutis and St. Manuel Gonzalez Garcia. 

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! 

T-Shirts will be available for purchase after mass Memorial Day weekend and June 4 & 5 

A bag lunch will be provided to parishioners of OLPH attending the event. 

Please RSVP to https://olphcarrollton.flocknote.com/signup/91191  

Registration will ensure we have enough box lunches for everyone. 

Questions? Michelle Trimarchi at jmt81667@yahoo.com or by text   845-549-2632. 

 

https://olphcarrollton.flocknote.com/signup/91191


Marque Sus Calendarios, Planifique Sus Viaje 

La celebración del 25º Congreso Eucarístico de la Arquidiócesis de Atlanta es una buena noticia para 

los miles que han experimentado estos alegres eventos desde 1996. Este año marcaremos la 

inauguración de nuestro Avivamiento Eucarístico en la arquidiócesis. Con la adición de tres nuevas 

secciones, una seccion familiar, una seccion birmana y una seccion 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 secciones darán 

su propio testimonio personal del poder de este Encuentro.   

Como inspiración adicional, habrá la oportunidad de venerar las reliquias de dos hombres que 

vivieron el amor por la Eucaristía, el Beato Carlo Acutis y San Manuel González García. 

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 mientras celebramos la Fuente y Cumbre de nuestra 

fe, Jesús, Real y Presente en la Eucaristía! 

 

Las camisetas estarán disponibles para su compra después de las misas del del fin de semana hasta el 

12 de junio afuera. 

Se proporcionará almuerzo (sándwiches de Subway) gratuitos a los feligreses de nuestra parroquia 

que asistan al evento. 

 Confirme su asistencia a: https://olphcarrollton.flocknote.com/signup/91191 El registro asegurará que 

tengamos suficientes almuerzos para todos. 

¿Preguntas? Michelle Trimarchi a jmt81667@yahoo.com o por mensaje de texto al 845-549-2632. 


