*Indica que no es parte de la transmisión por Internet.
Este horario está sujeto a cambios sin previo aviso.

Jueves Santo

`

18 de abril

Mañana

7:15

Rosario de la Entrega*

8:00

Decretos matutinos

9:00

Rosario al Arcángel Miguel
Decretos para la protección de la
Conferencia

Tarde

12:30 Almuerzo
Decretos para liberar a los portadores de luz
del orgullo y la idolatría
2:00

Bienvenida

2:20

Decretos para expandir el fuego sagrado en
tu corazón

Rev. Valerie McBride, presidenta
Rev. Peter Duffy, director espiritual
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3:35

Servicio antes del dictado de Juan el Amado
Dirigido por la Mensajera, Elizabeth Clare Prophet

Incluye la Sagrada Comunión

4:50

Dictado: Juan el Amado
“Iniciaciones del Sagrado Corazón”
Dado el 27 de marzo de 1986
Perlas de Sabiduría ®, vol. 29, no. 39, 17 de agosto de 1986

Ofrenda amorosa
Noche

5:30

Cena
Rosario del Niño
Decretos de Resurrección con la llama
violeta

7:00

Exposición: ¿Por qué Saint Germain llamó a
la marihuana “la droga de la muerte?”.
Vigilia por las familias y la juventud

10:00 Sellado del servicio
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Viernes Santo
19 de abril

Mañana

7:15

Rosario de la Entrega*

8:00

Decretos matutinos

9:00 – mediodía CLASE DE COMULGANTE*
Salón Amethyst
Ubicado en el Edificio de las Oficinas

9:00

Rosario al Arcángel Miguel
Pedir la voluntad de Dios mediante el fuego
sagrado y la llama violeta

10:45

Servicio antes del Señor Lanto

11:50

Dictado: Señor Lanto
“Respecto a las obras de tus manos y el fuego
espiritual”

Dirigido por la Mensajera, Elizabeth Clare Prophet
Incluye el Rosario Escritural: “Los misterios gloriosos”

Dado el 28 de marzo de 1986
Perlas de Sabiduría ®, vol. 29, no. 40, 24 de agosto de 1986

8:30 – 10:30 a.m. Yellowstone Hot Springs -gratisabierto para los conferencistas y sus familias
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Tarde

12:30

Almuerzo
Llama violeta para liberar a los portadores de
luz de falsas creencias y superstición

2:00

Servicio para invocar el Rayo Rubí para
consumir las fuerzas de la oscuridad que se
enfrentan a la Luz

3:20

Ofrenda amorosa

3:30

Servicio antes de Zaratustra

4:15

Dictado: Zaratustra
“Convertirse en el Maestro de la Justicia”

Dirigido por la Mensajera Elizabeth Clare Prophet
Incluye el decreto 60.00 “Amada Llama de la
Resurrección”

Dado el 29 de marzo de 1986
Perlas de Sabiduría ®, vol. 29, no. 41, 31 de agosto de 1986

Sagrada Comunión
Noche

5:30

Cena
Rosario del Niño
Decretos de resurrección y llama violeta

7:00

Servicio de la Ascensión para Serapis Bey

10:00

Sellado del servicio

Limpiar los obstáculos para nuestra ascensión
Dirigido por la Mensajera Elizabeth Clare Prophet
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Sábado de Gloria
20 de abril

Mañana

7:15

Rosario de la Entrega *

8:00

Decretos matutinos

9:00

Liberar a los portadores de luz con la
Espada de llama azul del Arcángel Miguel

10:20

Ritual de la Recuperación del Alma

Este ritual lo dirigió la mensajera, Elizabeth Clare
Prophet el 5 de abril de 1996. Solo se da durante las
conferencias en un ambiente sellado para el propósito
de recuperar las partes perdidas de tu alma.

Tarde

12:30

Almuerzo
Ceremonia de Presentación en el Templo
Este ritual es una conmemoración de la hora
cuando Jesús tenía seis semanas de nacido y fue
presentado en el templo por sus padres, José y
María.

Sacramento del Bautismo

En este ritual, los suplicantes se dedican al
cumplimiento de la voluntad de Dios: el arquetipo
divino mantenido en el corazón de Dios para cada
vida.
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1:30

Servicio de Saint Germain para todas las
edades

2:00

Mantener el sentido majestuoso de la
Victoria

La presidenta de The Summit Lighthouse,
Rev. Valerie McBride y el equipo de liderazgo

Ofrenda amorosa
3:30

Servicio al Gran Director Divino

4:25

Dictado: Gran Director Divino
“La alquimia del cambio mundial”

Dirigido por la Mensajera, Elizabeth Clare Prophet

Dado el 29 de marzo de 1986
Perlas de Sabiduría ®, vol. 29, no. 42, 7 de septiembre de
1986

Sagrada Comunión
Noche

5:30

Cena
Rosario del Niño
Decretos de Resurrección y llama violeta

7:00

Reunión de Libertad de Saint Germain para
la salvación de Estados Unidos y las
naciones

10:00

Sellado del Servicio
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Domingo de Resurrección
21 de abril

Mañana

7:15

Rosario de la Entrega*

8:00

Decretos matutinos

8:45

Ritual de la Llama de Resurrección

9:45

Música de meditación

Dirigido por la Mensajera, Elizabeth Clare Prophet

10:00

Servicio familiar del Domingo de Pascua
Rev. Peter Duffy
Ofrenda amorosa

10:40

Sagrada Comunión para familias y niños
Seguido de la búsqueda de los huevos de Pascua
en Tree Farm y otras actividades

10:45

Servicio de Pascua al amanecer

Dirigido por la Mensajera, Elizabeth Clare Prophet

Dictado: Amado Jesucristo
“Vivamos para que los hombres sean libres”
Dado el 30 de marzo de 1986 -Perlas de Sabiduría ®,
vol. 29, no. 43, 14 de septiembre de 1986

Sagrada Comunión
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Almuerzo

12:30

Almuerzo para las familias
Por favor, observa que el servicio dominical
de Pascua finalizará a la 1:00 p.m.

1:00

Almuerzo
Iniciación de Comulgantes

Conviértete en un comulgante de la Iglesia
Universal y Triunfante y dedica tu vida a los
principios de los maestros ascendidos; recibe el
patrocinio de Jesús y del Buda Gautama para que
te ayuden en tu sendero espiritual.

1:45

Llama violeta para liberar a los portadores
de luz de todas las ataduras al psiquismo y
falsos maestros

2:30

Decretos para prepararse para el dictado del
Arcángel Uriel

3:20

Dictado: Arcángel Uriel
“¡Despejo el camino de tiranos!”
Dado el 31 de marzo de 1986
Perlas de Sabiduría ®, vol. 29, no. 44, 21 de septiembre
de 1986

4:00

Sellado de la Conferencia
Servicio de decretos para proteger la luz
invocada durante la Conferencia de
Semana Santa

6:00

Cena
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Eventos de la Conferencia de Semana Santa
para las familias
Padres en modo cooperativo: Invitamos a las familias a que
participen en la conferencia y en los eventos familiares en un
ambiente de cooperación en el salón de infantes y en el Salón West
Fellowship en la Corte del Rey Arturo, así como en el edificio de
atención de niños en modo cooperativo con un patio de recreo
cercado. Disponemos de señal en video en esas áreas. Les pedimos
a los padres que supervisen a sus niños todo el tiempo o que se
coordinen con otros padres para cerciorarse de la seguridad de los
niños.
Sábado
Servicio para todas las edades de Saint Germain
1:30 – 2:00 p.m., Corte del Rey Arturo
Domingo
Servicio familiar de Domingo de Pascua
10:00 a.m., Corte del Rey Arturo
Búsqueda de los huevos de Pascua
10:45 a.m., Tree Farm (padres, por favor traigan canastas de
Pascua)
Actividades para los niños en la cafetería, después de la búsqueda
de los huevos de Pascua

¿Nuevo en las Enseñanzas de los Maestros Ascendidos®?
Estás cordialmente invitado a que te unas a nuestro inspirador e
interactivo programa “Fundamentos de las Enseñanzas”. Aprende
cómo acceder al poder de tu Ser Superior, trabajar con los ángeles
y los maestros ascendidos; cómo usar la llama violeta para curar
cuerpo, mente y alma y cómo obtener una dimensión espiritual
adicional a tus relaciones personales. Contestaremos tus preguntas.
Capilla de Kuan Yin, 8:00 a.m. – 10:00 p.m. diariamente

9

Traducciones
Traducción simultánea del programa principal estará
disponible en la Corte del Rey Arturo en español. Por favor, trae
tu radio y tus audífonos.

SACRAMENTOS Y RITUALES
EN LA IGLESIA UNIVERSAL Y TRIUNFANTE®
Presentación en el Templo: Ceremonia para recién nacidos
Sábado, 20 de abril, 12:30 p.m.
Bautismos
Sábado, 20 de abril, 12:30 p.m.
CLASE DE COMULGANTE
Viernes, 19 de abril, 9:00 a.m. – Mediodía
Salón Amathyst
Ubicado en el Edificio de las Oficinas.

Iniciación de comulgantes*
Domingo, 21 de abril, 1:00 p.m.
* Los que estén interesados en ser comulgantes de la Iglesia Universal
y Triunfante® deben asistir a la Clase de Comulgante:

Transmisión por Internet
La transmisión desde la Corte del Rey Arturo comienza a las 8:00
a.m. y continúa hasta el final de la programación diaria.

Comidas
Las comidas se servirán diariamente en la cafetería:
Desayuno 7:30 – 9:30 a.m.
Almuerzo 12:30 – 2:00 p.m.
Cena 5:30 – 7:00 p.m.
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The Summit Lighthouse®, 63 Summit Way, Gardiner, MT 59030
1-800-245-5445 • +1 406-848-9500
www.SummitLighthouse.org • e-mail: TSLinfo@TSL.org
Nos reservamos el derecho a negar la entrada o a retirar a cualquier persona de la
propiedad de The Summit Lighthouse®.

Copyright © 2018 Summit Publications, Inc. Todos los derechos reservados.
Pearls of Wisdom®, Church Universal and Triumphant®, Keepers of the Flame®, Knights
and Ladies of the Flame®, Science of the Spoken Word®, Teachings of the Ascended
Masters®, The Summit Lighthouse®, el logotipo de The Summit Lighthouse®, y el
logotipo de la Llama Trina son marcas registradas en la Oficina de Patentes y marcas de
EE. UU., y en otros países.
Todos los derechos están reservados.
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