
Peticiones de oración para la Celebración del rosario en Arizona        www.AzRosary.net 
Honramos a Nuestra Señora bajo la advocación de Nuestra Señora, Auxilio de Cristianos Perseguidos 

Venga a la Celebración del Rosario en Arizona y traiga sus peticiones para colocarlas en las cajas de intenciones, o 

coloque sus peticiones de oración en la caja de peticiones en su parroquia. La caja de peticiones de su parroquia se 

llevará a la Celebración del Rosario en Arizona. 

Tucsón 10:00 a.m. a 12:15 p.m., sábado, 15 de octubre de 2022, Catedral San Agustín 

Phoenix 2:00 p.m. a 4:15 p.m., domingo, 16 de octubre de 2022, Centro de convenciones de Phoenix, edificio sur, 

salones F y G 

 

1. 

2. 

3. 
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