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NO TE ESPERES PARA 
INSCRIBIRSE EN ESTE 
EVENTO GRATUITO –  
¡EL ESPACIO SE 
ESTÁ LLENANDO 
RÁPIDAMENTE! 

UN DÍA INOLVIDABLE
Una experiencia espiritual como ninguna, en UNITE encontrarás 
un ambiente festivo para celebrar el camino y la alegría del 
catolicismo. Trae a tu familia, invita a tus vecinos y vengan 
juntos para celebrar nuestra fe y unirnos en un compromiso  
de esperanza para el futuro. El evento incluye:

 n Una presentación especial  multimedia con el arzobispo 
George Lucas, con una sesión interactiva de preguntas 
y respuestas, música y relatos inspiradores de fe de toda 
la Arquidiócesis.

 n El comediante Jim Gaffigan Nominado al Grammy, 
con su manera muy única de humor nos llenara la 
tarde con risas y alegría.

 n Misa de Pentecostés, donde 15.000 católicos juntos orarán, 
cantarán y recibirán el Sacramento de la Comunión. 
Quedarás asombrado con esta única experiencia. La Misa 
será traducida al español.

 n La obra teatral Cross & Light es una presentación 
musical sobre la pasión, muerte y resurrección de 
Cristo y la venida del Espíritu Santo. Es tan magnífico 
que debería ser presentado en Broadway, pero podrás 
disfrutarlo en este día.

 n El ArchOmaha Experience, es una exposición continua 
de organizaciones católicas así como un pasillo donde 
podrás apreciar lo más memorable de cada iglesia en la 
Arquidiócesis y ¡mucho más!

Experimenta una celebración 
inspiradora, vibrante y llena de 
gozo de la fe católica. No vas 
a querer perderte esta única 
oportunidad en tu vida de 
unirte a miles de católicos de 
cada una de las parroquias en la 
Arquidiócesis. 
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Este evento ha sido financiado a través  
de la generosidad de donantes privados.

ÚNETE A NOSOTROS  
EN UN DÍA DE FE 
Y CELEBRACIÓN
JUNTOS

08 DE JUNIO 
DEL 2019
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Los niños con edades de 4 a 
18 años tendrán actividades 
diseñadas especialmente 
para su edad. 

El Gran  
Encuentro

10 – 10:30 a.m.

El Evento 
Principal

10:30 a.m. – 12 p.m.

PARA  
NIÑOS Y 
JÓVENES

Jim Gaffigan
Comediante
2:15 – 3:30 p.m.

Misa de 
Pentecostés

4 p.m.

La Obra Teatral
Cross & Light

7:30 – 9 p.m.

El ArchOmaha 
Experience

12 – 2 p.m.

Adoración 
Eucarística
9:30 a.m. – 3 p.m.

Bendición
3 p.m.

SESIONES 
ESPECIALES: 
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PARA TODOS LOS GUSTOS

Las actividades para jóvenes tienen un cupo 
limitado y requieren inscripción anticipada. 
Se espera que este evento se llene rápido, así 
que ¡no tardes en inscribirte!

Los católicos de habla hispana 
podrán disfrutar de la sesión 
LATINO UNITE que te moverá 
con música en vivo y vibrantes 
testimonios. Un grupo de 
Mariachis nos dará serenata 
durante el almuerzo y bailes 
folclóricos nos llevarán a un 
energético concierto del Padre 
Miguel Ángel Sánchez  
y Fuerte Dios.
 
También tendrás la 
oportunidad de escuchar a 
hermanos católicos, quienes 
compartirán su maravillosa 
experiencia de fe en un panel 
de discusión, antes de la Santa 
Misa de Pentecostés.


