Celebración del Rosario de Arizona 2017
Horario de eventos
Honrando a María bajo su título Nuestra Señora de Fátima
Durante 35 años, la Diócesis de Phoenix ha organizado una de las mayores celebraciones anuales
del rosario público en los Estados Unidos. Hace seis años, la Celebración del Rosario de Arizona
estableció la tradición del Domingo del Rosario dentro de la Diócesis de Tucson. Esta gran
celebración en honor a Nuestra Señora es patrocinada por los Caballeros de Colón de Arizona y
ahora se celebra conjuntamente con las diócesis de Tucson y Phoenix. La asistencia es dada por
muchos grupos y organizaciones, incluyendo la Legión de María y las Hijas Católicas de
América. Las invitaciones a participar se están extendiendo a todas las parroquias y grupos de
cada diócesis.

ORADOR INVITADO
Reverendísimo Ricardo Ramírez, C.S.B.
Obispo emérito de Las Cruces, Nuevo México
----------

TUCSON
Sábado, 21 de octubre de 2017
10:00 a.m. a 12:15 p.m.

Iglesia Católica Santa Elizabeth Ann Seton
8650 North Shannon Road, Tucson, AZ 85742

Reverendísimo Gerald F. Kicanas
Obispo de Tucson, Presidente

Maestro de Ceremonias: Sr. Richard Tracy
Música: Tucson Diocesan Choir
-------------------

PHOENIX
Domingo 22 de octubre de 2017
2:00 pm. A las 4:15 p.m.

Centro de Convenciones de Phoenix, Salones F & G
33 S. 3rd Street, Phoenix, AZ 85004

Reverendísimo Eduardo A. Nevares
Obispo Auxiliar de Phoenix - Presidiendo
Maestro de ceremonias: Michael Dixon
Música:
-------------

Celebración del Rosario de Arizona
Viernes 20 de octubre de 2017
En Tucson, la Santa Hora de Oración tendrá lugar en la parroquia de San Marcos, sede de
Nuestra Señora del Rosario, Caballeros de Colon Consejo # 13272, ubicado en 2727 W.
Tangerine Road, Valle de Oro.
La Hora Santa será dirigida por Reverendísimo Ricardo Ramírez C.S.B. La Hora Santa será
seguida por la Cena de Apertura de la Celebración del Rosario de Arizona, orgullosamente
organizada por . Este evento ofrece una cena italiana por $ 13.00 por persona y también cuenta
con nuestro Orador Invitado, Reverendísimo Ricardo Ramírez, C.S.B. Puede encontrar un
formulario para reservar aquí.

Sábado, 21 de octubre de 2017
La celebración del Rosario se llevará a cabo en la Iglesia Católica Santa Elizabeth Ann Seton,
8650 North Shannon Road, Tucson, AZ 85742. Comienza de 9:40 am hasta las 10:00 am, con
entretenimiento musical por el Coro para los reunidos para la celebración incluyendo varias
canciones espiritualmente edificantes. Se recomienda que los asistentes a la celebración de
Tucson lleguen temprano y disfruten del concierto.

La celebración del rosario comenzará a las 10:00 de la mañana. La celebración incluirá la
procesión de entrada del obispo, seguida de la procesión de la bendición, discurso de apertura del
Reverendísimo Gerald F. Kicanas, obispo de Tucson, discurso del Reverendísimo Ricardo
Ramírez, CSB, Exposición del Santísimo Sacramento, recitación del Santo Rosario de la
Santísima Virgen María y Bendición. Después de la celebración, Reverendísimo Gerald F.
Kicanas, obispo de Tucson, se unirá a los asistentes para una recepción.
La misa diocesana de Phoenix tendrá lugar el sábado por la tarde, a las 4:30 p.m. En la catedral
de Saint Simon and Judes, 6351 N. 27th Avenue, Phoenix, AZ 85017. La misa será seguida por
una hora santa de oración.
Despues de la hora santa de oración será la Cena de Celebración del Rosario de Arizona
celebrada en Smith Hall en la Catedral. Este evento incluirá la cena y las palabras del orador. La
cena está organizada por Ministerios Católicos de Renovación. Los boletos para la cena son
$22.00. Puede encontrar un formulario para reservar aquí.

Domingo 22 de Octubre de 2017
En Phoenix, los Acólitos se reunirán a las 11:00 a.m. en la Sala 155 de los Salones del Centro de
Convenciones F & G. Allí y se registrarán ahí, disfrutarán el almuerzo y conversarán con un
representante vocacional de la Diócesis de Phoenix. Los Acólitos comerán a las 13:30 p.m.
Después procesaran en el centro de convenciones. Este año, la Rosa de Plata encabezará la
Procesión de la Bendición y será la primera rosa presentada a la imagen de Nuestra Señora de
Fátima.
Confesiones serán escuchadas de 12:00 p.m. hasta aproximadamente 1:45 p.m. en el Centro de
Convenciones. A todos los que asistentes a la celebración se les anima ir al Sacramento de la
Reconciliación. Las señales guiaran a los asistentes hacia la sala apropiada para la reconciliación.
También a partir de las 12:00 horas, el Santísimo Sacramento estará presente para la visitar,
adorar, orar y reflexionar después de la reconciliación. La sala donde Santísimo Sacramento se
encuentra cerca del área de confesiones. El Santísimo Sacramento reposará en esta sala hasta que
sea llevado a la sala principal para la exposición y el Santo Rosario. A la 1:30 p.m., los asistentes
serán deleitados por un concierto pre-celebración.
A las 2:00 pm, la Celebración del Rosario comenzara con la procesión de entrada del Obispo,
seguida por la procesión de la bendición, las palabras de apertura por Reverendísimo Eduardo A.
Nevares, Obispo Auxiliar de Phoenix, el discurso de Reverendísimo Ricardo Ramírez, CSB,
Exposición del Santísimo Sacramento, recitación del Santo Rosario de la Santísima Virgen
María y Bendición.
----------------

Concurso de posters
La Celebración del Rosario de Arizona se complace en invitar a todos los estudiantes católicos
de K-8 en Tucson y Phoenix a participar en el Concurso de Posters de Celebración del Rosario
de Arizona.
Los estudiantes deben presentar un dibujo a mano libre representando el tema de "Orar con mi
familia ante Nuestra Señora de Fátima".
Los estudiantes participantes pueden ser educados en el hogar, asistir a la CCD o asistir a la
escuela católica. Todas las inscripciones para la Diócesis de Tucson deben ser recibidas el
sábado, 21 de octubre de 2017. Las inscripciones deben enviarse por correo a: St. Elizabeth Ann
Seton Iglesia Católica c / o Samuel Kiser, 8650 North Shannon Road Tucson, AZ 85742.
Para obtener información sobre el concurso de Posters diocesanos de Tucson, comuníquese con:
Samuel Kiser, teléfono 520-820-5808, o correo electrónico samuel@kisers.net, o Karen
McEwen, teléfono 520-219-7615, o correo electrónico kmcewen @ seastucson .org.
Todas las inscripciones para la Diócesis de Phoenix deben ser recibidas antes del jueves 5 de
octubre de 2017 a las 12:00 del mediodía o ser entregadas al correo antes del 30 de septiembre de
2017. Todas las inscripciones deben ser enviadas a: Donna Wiedoff c / o St Joseph Parroquia,
11001 N 40th St., Phoenix, AZ 85028. Las preguntas se pueden enviar la atención Donna al
correo electrónico azrosary@yahoo.com
Los ganadores serán invitados a una fiesta con pizza en Noviembre con Reverendísimo Gerald F.
Kicanas, obispo de Tucson, o Reverendísimo Thomas J. Olmsted, obispo de Phoenix.
--------------------

Información del contacto
Sitio web: www.azrosary.org
Correo Electrónico: azrosary@yahoo.com
Facebook: www.facebook.com/AZRosary
Para información general: Danny Haywood
(602) 469-0758, correo electrónico: dhaywood65@gmail.com
Para obtener información en español:
Llamar a la Celebración del Rosario de Arizona a la línea de información en español,623-2341470. Dejen por favor un mensaje breve, su número de teléfono, hable claramente y despacito.
Le llamaremos a la primera oportunidad.
Para información sobre la celebración en Tucson:
Al Tucker (520) 825-1248
E-mail: altucker33@yahoo.com
Contacto con los Medios de Comunicación:
John Garcia, Relaciones Públicas, (602) 525 - 4424
E-mail: azrosary@yahoo.com

