
 

 Comuníquese con la Celebración del Rosario en Arizona. 

Correo electrónico azrosary@yahoo.com o en el sitio azrosary.net 

 

                                              

Celebración del Rosario en Arizona – PHOENIX 
 

Información para los coordinadores de monaguillo y los ayudantes adultos 
 

La participación de los Monaguillos de todas partes de la Diócesis es una de las 
tradiciones más importantes de la Celebración del Rosario en Arizona.  Se invitan a los 
Monaguillos de su parroquia a participar en esta celebración maravillosa en la cual 
honramos a Nuestra Señora de Dolores. La participación de los monaguillos siempre es 
un aspecto muy especial de esta ocasión celebratoria y se ha reconocido en la prensa 
católica nacional. 
 
Se llevará a cabo la Celebración del Rosario en Arizona de 2021 el DOMINGO, 17 DE 

OCTUBRE DE 2021 en el centro de convenciones Phoenix Convention Center.  A todos 
los Coordinadores de Monaguillos en la Diócesis de Phoenix les invitamos a traer a los 
monaguillos y a participar. 
 

Hora de Llegar:  11:00 a.m., Phoenix Convention Center, Cuarto 155 
                                 33 South 3 Street, Edificio Sur, Phoenix, AZ 85004 
Hora de Salir: 4:30 p.m., Phoenix Convention Center 

Calle 3 y Jefferson, Salones F y G 
 
El registro de los Coordinadores de Monaguillos y ayudantes adultos se llevará a cabo 
en el centro de convenciones Phoenix Convention Center, 33 S. 3 Street, Cuarto 
155, Phoenix, AZ.  Todos los adultos, incluyendo a los coordinadores de monaguillos, 
los monaguillos que son adultos, y los padres que deseen acompañar a sus 
monaguillos o ayudar de cualquier forma, necesitan presentar EL DOCUMENTO 
IMPRESO ACTUAL QUE INDICA QUE HA CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS DE 
LA PÓLIZA DEL AMBIENTE SEGURO SAFE ENVIRONMENT.  Por favor entregue el 
documento en la mesa de inscripción de adultos en el centro de convenciones Phoenix 
Convention Center, Cuarto 155, el día del evento. Se require también que todos los 
adultos presenten una IDENTIFICACIÓN CON FOTO en la mesa de inscripción para 
verificar su identidad. Una vez que ya se hayan recibido los documentos, el adulto 
recibirá un breve formulario de registro para completar y entregar antes de entrar en el 
área de monaguillos. 
 
SE REQUIERE QUE PRESENTE TODOS LOS DOCUMENTOS EN LA MESA DE 
INSCRIPCIÓN DE ADULTOS EL DÍA DEL EVENTO.   
 
Para más información, visite el sitio en Internet www.AzRosary.net. Haga clic en la 
sección de “Español” o la sección de “Altar Servers”.  Si tiene alguna pregunta, 
comuníquese por favor con Dolores Whalen al teléfono: 602-565-7750 o por correo 
electrónico dollortega@Q.com.  

http://www.azrosary.net/
mailto:dollortega@q.com

