
 

 
 
 
 

 

Declaración de la Diócesis de Phoenix sobre la Consagración de 
Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María de parte del Papa 

Francisco, 25 de marzo del 2022 

El Obispo Olmsted y el Obispo Nevares invitan a toda persona de fe a unirse con el Papa Francisco el 
viernes 25 de marzo del 2022, la Solemnidad de la Anunciación, en oraciones de Consagración para 
Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. La Consagración se llevará a cabo a las 5 p.m. en 
tiempo de Roma y a las 9:00 a.m. en tiempo de Arizona. 

Se les invita a los fieles a asistir a Misa, pasar tiempo en oración, y mirar la transmisión en vivo de la 
Consagración del Papa Francisco. Otras sugerencias para los fieles son: 

• El Santo Papa está invitando a todos los sacerdotes alrededor del mundo a unirse con él en 
la Consagración (9:00 a.m. horario de Arizona) el viernes 25 de marzo. 
 

•  En los próximos días esperamos más información del Santo Padre, incluyendo la Oración de 
la Consagración. 
 

 

• El Obispo Olmsted celebrará la Misa el día de la Solemnidad de la Anunciación a las 8:00 
a.m. en la Catedral de los Santos Simón y Judas, junto con la comunidad escolar. 
 

• El Obispo Neveras celebrará la Misa el día de la Solemnidad de la Anunciación en la 
Parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro in Glendale a las 8 a.m., junto a la 
comunidad escolar. 
 

 

• Estamos invitando a las escuelas católicas a unirse en oración con los estudiantes durante el 
horario de 9:00 a.m. 
 

• Si usted no puede asistir a un evento en una parroquia, haga una pausa en el horario de 
9:00 a.m. para ofrecer un tiempo de silencio, una década del Rosario y/u otra forma de 
oración. 
 

 

• Las parroquias pueden tocar las campanas a las 9:00 a.m. para anunciar la Consagración e 
invitar a la comunidad a participar en la oración. Las parroquias pueden promover con 
anticipación a sus comunidades el propósito de tocar las campanas por vía digital, imprenta, 



 

o con medios de comunicación de letreros, y si es posible, por ejemplo, “Únase con 
nosotros en oración para la paz en Ucrania cuando las campanas suenen a las 9 a.m. el 25 
de marzo del 2022”. 
 

• Pase tiempo en oración frente al Santísimo Sacramento. 
 

 

• Estamos creando un enlace en el sitio web Diocesano dedicado a sugerencias relacionadas a 
la inquietud en Ucrania: https://dphx.org/consecration-russia-ukraine 
 

• Únase en acción de caridad y servicio. A modo de apoyo continuo, una opción de donación en 
línea hacia la Eparquía Católica Ucraniana en Philadelphia está disponible en el sitio web de la 
Diócesis de Phoenix en https://dphx.org/ukraine/ 
 

 

• Cuando sean confirmados los enlaces de la transmisión en vivo de la Consagración estarán 

disponibles en https://dphx.org/consecration-russia-ukraine y por medio de nuestras 

plataformas de redes sociales diocesanas. 
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