
  
 
 
 
 
 
 
 

(más, por favor) 
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ACUERDO DE ASOCIACIÓN PARROQUIAL DE 2023 
 
Para reservar una semana para Totus Tuus, por favor complete el anverso y retroceda este 
formulario y envíe con un depósito de $500 (por equipo) a la oficina de Totus Tuus. El registro NO 
se completa hasta que se haya recibido el depósito. 
 
La fecha límite para la inscripción es el 13 de febrero de 2023. Las fechas se llenarán "por orden 
de llegada". Le recomendamos que reserve la semana deseada lo antes posible. 
 
Por favor, elija tres fechas que los clasifican 1 - 3 según preferencia, siendo 1 su primera opción. 
Algunas parroquias no se les puede asignar su primera opción, por lo que las fechas alternativas 
deben ser una opción. Cada formulario debe tener tres fechas seleccionadas. Su(s) 
Coordinador(es) parroquial(s) recibirán un correo electrónico de confirmación con la fecha 
asignada antes del 1 de marzo de 2023. 
 
 

Elija 3 fechas de abajo: 
(por favor clasifique en orden de preferencia) 

 Número de equipos solicitados: 
(por favor marque sólo uno) 

____  Junio 10-16 ____  Julio 8-14  o 1: hasta 90 niños en el programa de día 
____  Junio 17-23 ____  Julio 15-21  o 2: hasta 180 niños en el programa de día 
____  Junio 24-Junio 30 
OFF  Julio 1-Julio 7 

____  Julio 22-29  o 3: hasta 270 niños en el programa de día 
o 4: hasta 360 niños en el programa de día 

 

INFORMACION DE LA PARROQUIA (¿Dónde se llevará a cabo Totus Tuus?) 

Nombre de la Parroquia/Iglesia   Teléfono (____)_____________ 

Dirección ______________________________________ Ciudad _____________ Código postal   

Contacto del sacerdote   Pastor (Si es diferente) ________________________ 

Correo electrónico   

Parroquias adicionales a ser atendidas   

NOTAS (Para servirle mejor a usted y a su comunidad parroquial, ¿qué necesita saber la oficina de Totus Tuus?)   
 

  
 

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

Nombre de contacto   Correo electrónico ___________________________________ 

Dirección de contacto   Ciudad______________ Código postal __________ 

Teléfono (____)_________________(Tipo) ________ Teléfono 2 (____)________________(Tipo) ________ 



 

 

Totus Tuus de Oklahoma, el Coordinador Parroquial y el Pastor acuerdan lo siguiente: 
 
Coordinador(es) Parroquial(s) Generalmente: Los Coordinadores Parroquiales estarán disponibles, si no 
están presentes, en todo momento durante la programación de Totus Tuus en la ubicación parroquial 
antes mencionada. Si el Coordinador Parroquial no está presente, informará al personal de Totus Tuus de 
los procedimientos de emergencia, estará disponible por teléfono celular, proporcionará llaves, etc. El(los) 
Coordinador(es) Parroquial(s) realizarán las tareas adicionales establecidas en el Libro Azul Totus Tuus de 
2023 disponible en línea en https://dioceseoftulsayouth.org/parish-details. 
 
Inscripción: El Coordinador(es) Parroquial y la Parroquia son responsables del registro. Todos los programas 
de Totus Tuus solo permitirán a los participantes registrados. El registro debe incluir un formulario de 
liberación médica completado para cada participación, incluida la información de contacto de 
emergencia. Registrarse para Totus Tuus compromete a un participante a permanecer durante toda la 
duración del programa, a menos que se hayan hecho arreglos previos con el Coordinador(es) 
Parroquial(s) y los misioneros Totus Tuus. El(los) Coordinador(es) Parroquial(s) se encargaran de cualquier 
participante que desee salir de Totus Tuus temprano poniéndose en contacto con los padres/tutores. 
 
Ubicación: Totus Tuus ocurrirá en la ubicación indicada anteriormente (en el lugar en la Parroquia si está 
en blanco) 
 
Eventos fuera del sitio: Cualquier evento fuera del sitio (generalmente el jueves social durante el programa 
de la noche) requiere planificación previa y notificación a los misioneros Totus Tuus antes de las fechas del 
programa. Todos los eventos fuera del sitio requieren permisos de consentimiento de los padres, el número 
adecuado de chaperones capacitados en el entorno seguro (2 para el 1er 8 jóvenes; 1 por cada 7 a 
partir de entonces), y el transporte que debe ser organizado por el Coordinador de la Parroquia e incluye 
todos los automóviles, minivans o autobuses; No se permiten furgonetas de 11 a 15 pasajeros. El 
Coordinador Parroquial se asegurará de que los conductores tengan al menos 25 años de edad, tengan 
buenos registros de conducción y un seguro de automóvil actual en el archivo. 
 
Código de Conducta del Participante: El Coordinador de la Parroquia y la Parroquia ayudará a los 
misioneros de Totus Tuus a asegurar que los participantes no: a) posean armas de ningún tipo, incluidos 
cuchillos de bolsillo; b) comprar, poseer, consumir o distribuir alcohol, drogas ilegales o tabaco; c) 
participar en cualquier forma de actividad promiscua o acoso entre pares; d) utilizar blasfemias en 
cualquier forma; e) humillar, ridiculizar, amenazar o degradar a cualquier persona de cualquier manera; f) 
destruir o dañar la propiedad; g) acceder o ver de otro modo la pornografía y otros contenidos 
inapropiados en las redes sociales, incluso en dispositivos personales; o h) participar en cualquier otro 
comportamiento incompatible con la enseñanza católica. 
 
El incumplimiento de este Código de Conducta se abordará de manera inmediata y cooperativa entre 
los misioneros Totus Tuus y los Coordinadores Parroquiales y, en su caso, el Pastor. El(los) Coordinador(es) 
parroquial(s) notificará(s) a los padres/tutor(es) y solicitará al niño que se vaya de Totus Tuus. Dependiendo 
de la gravedad de la infracción, el participante puede no ser capaz de volver a Totus Tuus. 
 
Pastor: Durante las fechas solicitadas, el Pastor acepta lo siguiente para defender la integridad de Totus 
Tuus: 

● Un(s) sacerdote(s) estará(s) disponible(s) para escuchar Confesiones todos los días a las 11:00 am. 
● Un(s) sacerdote(s) estará(s) disponible(s) para celebrar la Misa todos los días a las 11:30 am.  
● Un(s) sacerdote(s) estará(s) disponible(s) para Adoración y Confesión el martes por la noche, 8:30-

9:30pm.  
● Un sacerdote (s) estará(s) disponible para la Exposición del Santísimo Sacramento Jueves, 1-

2:30pm  
● He leído y entiendo el calendario de pagos y las políticas de cancelación descritas en el Libro Azul 

en las páginas 6-7 
 

Con estas firmas, el Pastor y el Contacto Parroquial están de acuerdo en que AMBOS han revisado 
las políticas y procedimientos establecidos en el Libro Azul y aceptan dichos términos. 

 
_____________________________________        _____________________________________ 
 Firma del Pastor Firma del contacto de la parroquia 


