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La fortaleza del hijo de Dios para vencer, es la 

mayor alegría del Viernes Santo. La mayor alegría de la 
Madre es esta comprensión; que aquel que es Cristo, se 
convierte en alguien que alumbrará al mundo pues        
—“mientras YO ESTOY en el mundo, YO SOY la Luz 
del mundo”. 

 
  

 
Amada Madre María, 1º de abril de 1983 

 
 

TRANSMISIÓN POR INTERNET

El retiro se transmite desde la Corte del Rey Arturo diariamente 
a las 9:00 a.m. y, continúa hasta el fi n del programa.
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Eventos para las Familias durante el 
retiro de pascua

Invitamos la participación de las familias en el retiro. Los eventos 
familiares y, nuestro programa cooperativo de los padres de familia, están 
localizados en el salón para niños pequeños y en el salón de reuniones 
del occidente en la Corte del Rey Arturo y, en el edifi cio de la cooperativa 
cercado y con campo de recreo. Hay conexión vía video en esas áreas. 
Los padres de familia deben supervisar a sus niños en todo momento o, 
cooperar con otros padres de familia para cerciorarse del bienestar y 
protección de todos los niños.

Sábado 19 de abril

Servicio en comunidad familiar
11:00 a.m. – 1:30 p.m., reunión en el edifi cio amarillo (Yellow Barn).

Decretos y cantos en comunidad Servicio intergeneracional
2:30 – 3:00 p.m., Corte del Rey Arturo.

Adolecentes: Sesión dinámica y espiritual, juegos interactivos
3:00 – 6:30 p.m., reunión en el edifi cio amarillo (Yellow Barn).

Padres, adolescentes y jóvenes adultos: El reverendo David Drye 
presentará: “Entiende el misterio de Jesucristo: lo que signifi ca para ti” 
8:00 – 8:45 p.m., Capilla de El Morya.

Adolecentes: Juegos y diversión
9:00 – 11:00 p.m., reunión en el edifi cio amarillo (Yellow Barn)

Domingo 20 de abril:

Servicio familiar – Domingo de Pascua
11:00 a.m., Corte del Rey Arturo

Búsqueda de huevitos de Pascua
11:30 a.m., Tree Farm (padres de familia: por favor traigan canastas de 
Pascua).

ALIMENTOS

Se sirven a diario en la cafetería:
Desayuno: 8:00 – 11:00 a.m., almuerzo: 1:00 – 3:00 p.m., Cena: 6:30 – 8:00 p.m.
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SACRAMENTOS Y RITUALES
EN LA IGLESIA UNIVERSAL TRIUNFANTE®

(En la Corte del Rey Arturo a no ser que se indique lo contrario)

Presentaciones en el Templo: Ceremonia para recién nacidos
1:15 p.m., sábado 19 de abril

Bautismos
1:15 p.m., sábado 19 de abril

Iniciaciones para comulgantes*
1:15 p.m., sábado 20 de abril

* Aquellos interesados en convertirse en un comulgante de la Iglesia 
Universal y Triunfante® deben de asistir a la clase para comulgantes.

Clase para comulgantes
10:00 a.m. – Medio día, viernes 18 de abril
Inglés: Salón de Cristal
Español: Salón Amatista
Los dos salones están localizados en el edifi cio principal

Ritual de la Recuperación del Alma con la Mensajera
3:00 p.m., domingo 20 de abril

¿NUEVO EN LAS ENSEÑANZAS DE LOS MAESTROS ASCENDIDOS®?

Estás cordialmente invitado a participar en nuestros edifi cantes 
e interactivos talleres sobre los maestros ascendidos. Aprenderás cómo 
acceder el poder de tu Ser Superior, a trabajar con los ángeles y los 
maestros ascendidos, a utilizar la llama violeta para curar el cuerpo, 
mente y alma y, traer una dimensión espiritual adicional a tus relaciones 
personales. Contestaremos tus preguntas.

Lugar: Capilla de El Morya, 10:00 AM – 11:00 PM todos los días.
En español: Capilla de Kuan Yin, 10:00 AM – 11:00 PM todos los días.

TRADUCCIONES

Traducciones simultáneas en español y en ruso del programa principal en 
la Corte del Rey Arturo vía audífonos o radio.
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Todos vosotros podéis tener la victoria, a menos que 
tengáis algo pendiente de una vida pasada por lo que debáis 
reencarnar. Ruego para que consideréis cómo vais a llevar el resto 
de vuestra vida, día tras día y hora tras hora, de modo que hagáis 
tal contribución a los Maestros Ascendidos y a la Gran Hermandad 
Blanca que podáis conocer ahora, una vez más, la atribución de 
poder de Dios. Esa es la voluntad de Dios para vosotros.  

  
 

Amado Jesucristo, 30 de marzo de 1997 
 
 
 

 
 
 
 
 

Referencias de la Santa Biblia  
Jueves Santo: Marcos 14: 12–25, 32–50 

Viernes Santo: Juan 19:1–27 
Sábado Santo: Juan 19:28–42 

Domingo de Pascua: Juan 20:1–23 
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Retiro de Pascua de 2014
(El programa está sujeto a cambios. *Indica que no es parte de la transmisión.

Horarios de la Ciudad de México)

Jueves, 17 de abril Viernes, 18 de abril
 8:15 Rosario de la entrega *
 9:00 Decretos matutinos
 10:00 Devoción al Sagrado   
  Corazón de Jesús.
 11:00 Rosario al Arcángel Miguel
  para Armagedón  y decretos
  dinámicos.

 8:15 Rosario de la entrega *
 9:00 Decretos matutinos
 10:00 Devoción al Sagrado   
  Corazón de Jesús.
 11:00 Rosario al Arcángel Miguel 
  para Armagedón  y decretos 
  dinámicos.

 1:00 Decretos a la llama violeta

 3:00 Bienvenida

 3:15 Charla:
Elizabeth Clare Prophet
“La glorifi cación”
Pronunciada el 2 de abril de 1983

 4:15 Decretos dinámicos

 5:15 Ofrenda amorosa

 5:25 Dictado:
Juan el Amado
“A través del corazón de Jesús” 
Pronunciado el 31 de marzo de 1983, 
Perlas de Sabiduría®, Vol. 26, No. 25, 
19 de junio de 1983

  Santa Comunión

 1:00 Decretos a la llama violeta

 3:00 Sermón:
Elizabeth Clare Prophet
“El verdadero misterio del 
Viernes Santo”
Pronunciado el 1º abril de 1983

 3:35 Decretos dinámicos

 5:15 Ofrenda amorosa

 5:25 Dictado: 
Madre María
“Viernes Santo: La  traición y la 
victoria”
Pronunciado el 1º de abril de 1983, 
Perlas de Sabiduría®, Vol. 26, No. 28, 
10 de julio de 1983

  Santa Comunión
 6:30 Rosario del niño.
 Decretos a la llama violeta.

 8:00 Servicio de decretos 
dedicado a la juventud del mundo.

Reclamemos nuestras victorias 
desde el retiro de Año Nuevo hasta 
el presente.

Mark Prophet: “Explicación de 
las afi rmaciones transfi guradoras”
Pronunciado el 26 de enero de 1964

6:30  Rosario del niño.
Decretos a la llama violeta.

8:00  Servicio en conmemoración 
de los miembros que hicieron su 
transición el año pasado.

Servicio de la Ascensión con 
un dictado de K-17 y, trabajo 
espiritual en contra del aborto.
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Retiro de Pascua de 2014
(El programa está sujeto a cambios. *Indica que no es parte de la transmisión.

Horarios de la Ciudad de México)

Sábado 19 de abril Domingo, 20 de abril
 8:15 Rosario de la entrega*
 9:00 Decretos matutinos
 10:00 Devoción al Sagrado
  Corazón de Jesús.
 11:00 Rosario al Arcángel
  Miguel para Armagedón.

 12:00 Charla:
Elizabeth Clare Prophet 
“El descenso al plano astral” 
Pronunciada el 17 de abril de 1976

 8:15 Rosario de la entrega*
 9:00 Decretos matutinos
 9:45 Devoción al Sagrado
  Corazón de Jesús.
 11:00 Domingo de Pascua   
  Servicio familiar 
  Rev. David Drye 
  Santa Comunión 
  Ofrenda amorosa

Dictado: 
Jesucristo 
“Acoged al Gurú”
Pronunciado el 30 de marzo de 1997, 
Perlas de Sabiduría®, Vol. 40, No. 35, 
1 de agosto de 1997

 1:15 Iniciación de los nuevos   
  comulgantes.

  Decretos a la llama violeta
  y Bhajans.

 3:00 Recuperación del alma

 5:00 Dictado: 
Magda
“Transmutad el pasado y el 
futuro”
Pronunciado el 30 de marzo de 1997, 
Perlas de Sabiduría®, Vol. 40, No. 36, 
7 de septiembre de 1997

 5:30 Selle del Retiro

 5:45 Decretos para la protección 
  y selle del Retiro de Pascua.

 7:30 Selle de la sesión de   
  decretos.

 1:15 Sacramento de Bautismo;
Ceremonia de la Presentación en el 
Templo; decretos dinámicos.

 2:30 Servicio intergeneracional 
  en familia a Saint Germain.

 3:00 Informe de la organización

  Ofrenda amorosa

 4:00 Ritual de la resurrección  
  dedicado a la economía.

 5:15 Dictado: 
Arcángel Gabriel
“Una personalidad integrada en 
Dios”
Pronunciado el 30 de marzo de 1983, 
Perlas de Sabiduría®, Vol. 26, No. 24, 
12 de junio de 1983

  Santa Comunión

 6:30 Rosario del niño
Decretos a la llama violeta.

 8:00 Servicio de Saint Germain
Dictado de Ray-O-Light y, una 
labor espiritual sobre la mariguana.


