Celebración del Rosario en Arizona - PHOENIX

Información sobre los monaguillos Altar Server Information
La Celebración del Rosario en Arizona se llevará a cabo el domingo, 17 de octubre de 2021, en el Centro de
convenciones de Phoenix, Phoenix Convention Center. A todos los monaguillos por toda la Diócesis de Phoenix, los
invitamos sinceramente a participar.
INFORMACIÓN SOBRE EL EVENTO:
• PHOENIX CONVENTION CENTER, 33 S. 3 STREET, Salones F y G, Cuarto 155, PHOENIX, AZ 85004
• 11:00 a.m. – Registro
• 12:00 p.m. – Se sirve la pizza
• 12:30 p.m. – Se realiza un breve informe, y después habrá tiempo para preguntas
•
1:00 p.m. – Fotografía o retrato anual de todos los monaguillos, y luego se ponen en fila para la procesión
•
2:00 p.m. – Comienzan la procesión y la celebración del rosario
•
4:15 p.m. – Se concluye la celebración del rosario.
•
4:20 p.m. – Cada niño recibe
o Una medalla milagrosa que fue bendecida por el Papa Francisco
o Un rosario que fue bendecido por el Arzobispo Lori, Capellán Supremo de los Caballeros de Colón
o Certificado de participación (sólo para los que se inscriben temprano – ver a continuación)
• 4:30 p.m. Comienzan a firmar el registro de egreso
*NOTAS:
o Para la seguridad de los niños, SE REQUIERE que firme el mismo adulto para ingresar y egresar al
niño, a menos que haya arreglos de antemano con la coordinadora de los monaguillos, la Sra.
Dolores Whalen
o El proceso de firmar puede requerir un poco de tiempo adicional para asegurar la seguridad de los niños.
Mientras están sus hijos con nosotros, es importantísimo el compromiso a la confianza de Usted y la
responsabilidad por sus hijos. Por favor concédanos la paciencia en estos momentos.
INFORMACIÓN IMPORTANTE:
• Los monaguillos deben traer su propia túnica de monaguillo; la túnica no será provista.
• Se requiere la ropa apropiada para la Misa y zapatos de vestir presentables. (No se permiten chanclas, sandalias,
tenis, ni zapatos con dedo expuesto)
• Los aparatos electrónicos se deben de apagar y guardar fuera de vista; se deben usar solamente para
comunicarse con los padres.
• Las personas que conducen el automóvil para llevar a los jóvenes deben seguir todas las pautas para choferes
de la Diócesis de Phoenix. La información sobre la póliza está disponible de la Oficina de protección de menores,
Diocesan Office of Youth Protection, de la Diócesis de Phoenix.
.

Cuando se completa este formulario, la información identifica a una persona particular y no se debe de compartir por
ningún otro propósito ni con ninguna otra persona que no se relaciona con el personal de Arizona Rosary Celebration.
INSCRIPCIÓN TEMPRANA: Por favor complete este formulario y envíelo por correo electrónico a dollortega@Q.com.
Este formulario está disponible por Internet en el sitio www.AzRosary.net.
Habrá disponibles formularios adicionales en la Mesa de Inscripción de Monaguillos el día de la celebración
Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con Dolores Whalen, tel. (602) 565-7750 o dollortega@Q.com.

Nombre del monaguillo Altar Server Name_______________________________ Parroquia Parish________________
Nombre Name_________________________________________ Celular__________________________________
Adulto que inscribe al monaguillo Adult signing in server (letra de molde)
Teléfono adicional en caso de emergencia Additional Emergency Contact___________________________________
Condiciones médicas Medical Conditions ______________________________________________________________
Alérgia Allergies____________________________ Medicamentos Medications________________________________
Firma al llegar Sign in __________________________ Firma al salir Sign out _______________________________

