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TOTUS TUUS PROGRAMA PARROQUIAL CATEQUÉTICO DE VERANO 

Forma de Registro 2020 
 

Para reservar una semana de Totus Tuus, por favor complete la siguiente formulario y 

envíela con un cheque de depósito en la cantidad de $500 (por equipo) a la oficina 

de Totus Tuus. La registración es no está completo hasta que el depósito sea recibido. 

Fecha límite es el 15 de Febrero, 2020. 
 

Después de determinar cuáles parroquias están dispuestas a ofrecer los sacramentos 

de la integridad del programa, fechas serán llenados basada en los primeros en 

registrarse son los que tengan cupo seguro; por lo tanto, le recomendamos que reserve 

su semana deseada tan pronto como sea posible. Por favor, asegúrese de completar 

toda la información (de los dos lados de la página) al rellenar el formulario. 
 

Por favor, elija tres fechas y clasifíquelos del 1-3 según la preferencia, siendo 1 su 

primera opción. Algunas parroquias no se pueden asignar su primera opción, por lo 

que las fechas alternativas deben ser una opción viable. Cada formulario deberá 

tener tres fechas seleccionadas. Su contacto parroquial y párroco recibirán cartas a 

través de correo electrónico confirmando la fecha asignada antes o el 1 de marzo de 

2020. 
 

Elija 3 fechas de las siguientes: 
(por favor clarifique por orden de preferencia ) 

 Número de Equipos Registrados: 
(por favor escoja uno) 

____  Junio 13-20 ____  Julio 11-18   1: sirve hasta 90 niños en el 

programa al día 

____  Junio 20-27 ____  Julio 18-25   2: sirve hasta 180 niños en el 

programa al día 

____  Junio 27-Julio 3 

 

OFF  Julio 4-11 

____  Julio 25-31   3: sirve hasta 270 niños en el 

programa al día 

 4: sirve hasta 360 niños en el 

programa al día 
 

INFORMACIÓN PARROQUIAL  
(¿En dónde se celebrara Totus Tuus?) 

 

Nombre de Parroquia/Iglesia   Teléfono (____)_____________ 

Dirección  Ciudad _____________ C.P.__________ 

Contacto de Sacerdote  Pastor (si es diferente) ______________ 

Dirección Electrónica   

(reverso, por favor) 



INFORMACIÓN DE FACTURA        
(¿Dónde se debe enviar toda la correspondencia, incluyendo cartas de confirmación y facturas?) 

 Misma de arriba. 

 

Nombre de Parroquia   Teléfono (____)_____________ 

Dirección   Ciudad _____________ C.P.__________ 

Atte:   Dirección Electrónica ________________________________ 

 

CONTACTO PARROQUIAL 
(¿Quién es el Coordinador de  Totus Tuus para esta ubicación?) 

 

Nombre del Contacto   Dirección Electrónica __________________________ 

Dirección   Ciudad _____________ C.P.__________ 

Teléfono 1 (____)____________ (tipo) ________ Teléfono 2 (____)____________ (tipo) _______ 

 

PARROQUIAS ATENDIDAS 
(¿Abra otras parroquias  que se unirán a su parroquia para el programa de verano?) 

 

 

 

NOTAS 
(¿Hay algo más que le gustaría dejar saber a la oficina de Totus Tuus?) 

 

 

 

 (Para Completar por el Pastor) 

Durante las fechas solicitadas, Yo, el Pastor de la parroquia antes mencionada estoy 

de acuerdo con lo siguiente y verifico con mis iniciales:  

_____Un sacerdote(s) estará disponible para confesar todos los días a las 11:00am. 

_____ Un sacerdote(s) estará disponible para celebrar misa todos los días a las 11:30am.  

_____ Un sacerdote(s) estará disponible para Adoración y Confesión Martes, 8:30-

9:30pm.  

_____ Un sacerdote(s) estará disponible para Exposision del Santisimo Jueves, 1-2:30pm. 

_____ He leído y entiendo el plan de pagos y las políticas de cancelación descritas en 

las páginas 18-19 del Libro Azul. 
 

Con estas firmas, el Pastor y Contacto Parroquial estamos de acuerdo en que ambos 

revisamos las políticas y procedimientos establecidos en el Libro Azul y estamos de 

acuerdo con dichos términos. 
 

_____________________________________        _____________________________________ 

 Firma del Pastor Firma del Contacto de la Parroquia 


