
OK Totus Tuus Coordinador de la Parroquia Horario Diario 

SABADO 
3:00 p.m. El equipo llega para dejar los materiales y recorrer el espacio. 

(este tiempo puede variar dependiendo de si su parroquia tiene una misa el sábado por la noche. 
 POR FAVOR DISCUTA ESTE DETALLE CON EL LÍDER DEL EQUIPO CUANDO LLAME LA 
SEMANA ANTES. También puede comunicarse con la oficina juvenil.) 
 

5:00 p.m. Misa 
  Este tiempo puede variar dependiendo de si su parroquia tiene una misa el sábado por la noche. 
 
6:00 p.m. Cena 
  Este tiempo puede variar dependiendo de si su parroquia tiene una misa el sábado por la noche. 
 
8:30 p.m. Introducción a hogares de anfitrionas / familias 

Este tiempo puede variar dependiendo de si su parroquia tiene una misa el sábado por la noche, y que 
hora cena. 

 
 

 
 
 

DOMINGO 
 

 El equipo asiste a TODAS las misas, configuración para el programa 
 
5:30 p.m. Cena 

 
Programa de la tarde: Grados 9-12 (7-12 opcional) 

7:00 p.m. Llega la Juventad 
Etiquetas de nombre para participantes y equipo; Lista de clase para cada miembro del equipo (si está 
disponible) 

 
7:30 p.m. Introducción 
  Voluntarios cubiertos disponibles para ayudar según sea necesario 
 
7:45 p.m. Sesión 1 (Título) 
 
8:30 p.m. Descanso y bocadillos 
 
8:45 p.m. Sesión 2 (Título) 
 
9:30 p.m. Oración Nocturna (Completa) 
 
9:45 p.m. Despido 
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LUNES 
Programa diurno para los grados 1-6 (1-8 opcional) 

 
8:30 a.m. Llegan niños y jóvenes 
  Etiquetas de nombre para participantes y equipo; Lista de clase para cada miembro del equipo (si está disponible) 
 
9:00 a.m. Introducción 
  Voluntarios cubiertos disponibles para ayudar en el gran espacio de reunión según sea necesario 
 

9:15 a.m. Bienvenido / Canciones 
 

9:30 a.m. Periodo de clase # 1 
  Voluntarios cubiertos para cada salón de clases para cada período de clase, particularmente en el aula de 1º / 2º grado 
 

10:00 a.m. Descanso 
  9:45 a.m. Tenga bocadillos y bebidas disponibles para los participantes y el equipo. 
 

10:15 a.m. Preparación musical para misa 
 
10:30 a.m. Periodo de clase # 2 
 

11:00 a.m. Preparación de misas y confesiones 
  Configuración para la misa (si Sacristán no está disponible) 
 

11:30 a.m. Misa 
 

12:15 p.m. Almuerzo y Recreo 
  Almuerce para el equipo disponible a las 12:00 pm; Asistir según sea necesario en las áreas de almuerzo y recreo. El equipo 

comerá y guiará a los niños y jóvenes en los juegos durante el recreo. 
 

1:15 p.m. Descanso de agua fría 
  1:00pm. Tenga bebidas disponibles para los participantes y el equipo. No hay bocadillos para este descanso.  
 

1:30 p.m. Periodo de clase # 3 
 

2:00 p.m. Descanso 
 

2:10 p.m. Periodo de clase # 4 
 

2:40 p.m. Recopilación, revisión y oración  
  Voluntarios cubiertos disponibles para ayudar en el gran espacio de reunión según sea necesario 
 
3:00 p.m. Despido  
 

3:15 p.m. Limpieza / configuración del equipo para el día siguiente / reunión del equipo 
  Reunión del coordinador parroquial con el equipo según sea necesario 
 

3:30 p.m. Oración vespertina en equipo (vísperas) y coronilla de la Divina Misericordia 
 
5:30 p.m. Cena 
  El coordinador parroquial asegura la cena en la parroquia, la familia anfitriona o los hogares de los feligreses. Equipo para salir 

de la cena a tiempo para regresar a la parroquia para saludar a los jóvenes que asisten al Programa vespertino. 
 

Programa de la tarde: Grados 9-12 (7-12 opcional) 
7:00 p.m.       Llega la Juventud 
                                Etiquetas de nombre para participantes y equipo; Lista de clase para cada miembro del equipo (si está disponible) 
7:30 p.m.       Introducción 
                                Voluntarios cubiertos disponibles para ayudar según sea necesario 
7:45 p.m.       Sesión 1 (Título) 
8:30 p.m.       Descanso y bocadillos 
8:45 p.m.       Sesión 2 (Título) 
9:30 p.m.       Oración Nocturna (Completa) 
9:45 p.m.       Despido 
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MARTES 
Programa diurno para los grados 1-6 (1-8 opcional) 

 
8:30 a.m. Llegan niños y jóvenes 
  Etiquetas de nombre para participantes y equipo; Lista de clase para cada miembro del equipo (si está disponible) 
 
9:00 a.m. Introducción 
  Voluntarios cubiertos disponibles para ayudar en el gran espacio de reunión según sea necesario 
 

9:15 a.m. Bienvenido / Canciones 
 

9:30 a.m. Periodo de clase # 1 
  Voluntarios cubiertos para cada salón de clases para cada período de clase, particularmente en el aula de 1º / 2º grado 
 

10:00 a.m. Descanso 
  9:45 a.m. Tenga bocadillos y bebidas disponibles para los participantes y el equipo. 
 

10:15 a.m. Preparación musical para misa 
 
10:30 a.m. Periodo de clase # 2 
 

11:00 a.m. Preparación de misas y confesiones 
  Configuración para la misa (si Sacristán no está disponible) 
 

11:30 a.m. Misa 
 

12:15 p.m. Almuerzo y Recreo 
  Almuerce para el equipo disponible a las 12:00 pm; Asistir según sea necesario en las áreas de almuerzo y recreo. El equipo 

comerá y guiará a los niños y jóvenes en los juegos durante el recreo. 
 

1:15 p.m. Descanso de agua fría 
  1:00pm. Tenga bebidas disponibles para los participantes y el equipo. No hay bocadillos para este descanso.  
 

1:30 p.m. Periodo de clase # 3 
 

2:00 p.m. Descanso 
 

2:10 p.m. Periodo de clase # 4 
 

2:40 p.m. Recopilación, revisión y oración  
  Voluntarios cubiertos disponibles para ayudar en el gran espacio de reunión según sea necesario 
 
3:00 p.m. Despido  
 

3:15 p.m. Limpieza / configuración del equipo para el día siguiente / reunión del equipo 
  Reunión del coordinador parroquial con el equipo según sea necesario 
 

3:30 p.m. Oración vespertina en equipo (vísperas) y coronilla de la Divina Misericordia 
 
5:30 p.m. Cena 
  El coordinador parroquial asegura la cena en la parroquia, la familia anfitriona o los hogares de los feligreses. Equipo para salir 

de la cena a tiempo para regresar a la parroquia para saludar a los jóvenes que asisten al Programa vespertino. 
 
 

Programa de la tarde: Grados 9-12 (7-12 opcional) 
7:00 p.m. Llega la Juventud 
                               Etiquetas de nombre para participantes y equipo; Lista de clase para cada miembro del equipo (si está disponible) 
7:30 p.m.         Introducción 
                                Voluntarios cubiertos disponibles para ayudar según sea necesario 
7:45 p.m.         Sesión 1 (Título) 
8:30 p.m. Adoración y Confesión 
  Padre disponible para escuchar Confesiones después de Exposición. 
 
9:30 p.m.         Oración Nocturna (Completa) 
9:45 p.m.         Despido 
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MIÉRCOLES 
Programa diurno para los grados 1-6 (1-8 opcional) 

8:30 a.m. Llegan niños y jóvenes 
  Etiquetas de nombre para participantes y equipo; Lista de clase para cada miembro del equipo (si está disponible) 
 
9:00 a.m. Introducción 
  Voluntarios cubiertos disponibles para ayudar en el gran espacio de reunión según sea necesario 
 

9:15 a.m. Bienvenido / Canciones 
 
9:30 a.m. Periodo de clase # 1 
  Voluntarios cubiertos para cada salón de clases para cada período de clase, particularmente en el aula de 1º / 2º grado 
 

10:00 a.m. Descanso 
  9:45 a.m. Tenga bocadillos y bebidas disponibles para los participantes y el equipo. 
 

10:15 a.m. Preparación musical para misa 
 

10:30 a.m. Periodo de clase # 2 
 

11:00 a.m. Preparación de misas y confesiones 
  Configuración para la misa (si Sacristán no está disponible) 
 
11:30 a.m. Misa 
 

12:15 p.m. Almuerzo y Recreo 
  Almuerce para el equipo disponible a las 12:00 pm; Asistir según sea necesario en las áreas de almuerzo y recreo. El equipo 

comerá y guiará a los niños y jóvenes en los juegos durante el recreo. 
 

1:15 p.m. Descanso de agua fría 
  1:00pm. Tenga bebidas disponibles para los participantes y el equipo. No hay bocadillos para este descanso.  
 
1:30 p.m. Periodo de clase # 3 
 

2:00 p.m. Descanso 
 
2:10 p.m. Periodo de clase # 4 
 

2:40 p.m. Recopilación, revisión y oración de clausura 
  Voluntarios cubiertos disponibles para ayudar en el gran espacio de reunión según sea necesario 
 
3:00 p.m. Despido Diurno 
 

3:15 p.m. Limpieza / configuración del equipo para el día siguiente / reunión del equipo 
  Reunión del coordinador parroquial con el equipo según sea necesario 
 

3:30 p.m. Oración vespertina en equipo (vísperas) y coronilla de la Divina Misericordia 
 

5:30 p.m. La Cena Parroquial (potluck) 
  El coordinador parroquial asegura espacio para La Cena Parroquial y configuración. El equipo comerá primero durante el La 

Cena Parroquial para que puedan visitar a tantos feligreses como sea posible y guiar a los niños en un currículum de Totus 
Tuus para la comunidad parroquial. 

 

Programa de la tarde: Grados 9-12 (7-12 opcional) 
7:00 p.m.       Llega la Juventud 
                                Etiquetas de nombre para participantes y equipo; Lista de clase para cada miembro del equipo (si está disponible) 
7:30 p.m.       Introducción 
                                Voluntarios cubiertos disponibles para ayudar según sea necesario 
7:45 p.m.       Sesión 1 (Título) 
8:30 p.m.       Descanso y bocadillos 
8:45 p.m.       Sesión 2 (Título) 
9:30 p.m.       Oración Nocturna (Completa) 
9:45 p.m.       Despido 
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JUEVES 
Programa diurno para los grados 1-6 (1-8 opcional) 

8:30 a.m. Llegan niños y jóvenes 
  Etiquetas de nombre para participantes y equipo; Lista de clase para cada miembro del equipo (si está disponible) 
 
9:00 a.m. Introducción 
  Voluntarios cubiertos disponibles para ayudar en el gran espacio de reunión según sea necesario 
 

9:15 a.m. Bienvenido / Canciones 
 

9:30 a.m. Periodo de clase # 1 
  Voluntarios cubiertos para cada salón de clases para cada período de clase, particularmente en el aula de 1º / 2º grado 
 
10:00 a.m. Descanso 
  9:45 a.m. Tenga bocadillos y bebidas disponibles para los participantes y el equipo. 
 

10:15 a.m. Preparación musical para misa 
 

10:30 a.m. Periodo de clase # 2 
 

11:00 a.m. Preparación de misas y confesiones 
  Configuración para la misa (si Sacristán no está disponible) 
 

11:30 a.m. Misa 
 

12:15 p.m. Almuerzo y Recreo 
  Almuerce para el equipo disponible a las 12:00 pm; Asistir según sea necesario en las áreas de almuerzo y recreo. El equipo 

comerá y guiará a los niños y jóvenes en los juegos durante el recreo. 
 
1:00 p.m. Adoración 
  Padre Exponga el Santísimo Sacramento. Cada miembro del equipo llevará a sus hijos y jóvenes a la Capilla / Iglesia para la 

Adoración hasta la Bendición a las 2:30 pm. Las clases continuarán para aquellos niños y jóvenes que no se encuentren en la 
Capilla / Iglesia en Adoración según lo programado regularmente. 

 
1:30 p.m. Periodo de clase # 3 
 

2:00 p.m. Descanso 
 

2:10 p.m. Periodo de clase # 4 
 

2:40 p.m. Recopilación, revisión y oración 
  Voluntarios cubiertos disponibles para ayudar en el gran espacio de reunión según sea necesario 
 
3:00 p.m. Despido  
 

3:15 p.m. Limpieza / configuración del equipo para el día siguiente / reunión del equipo 
  Reunión del coordinador parroquial con el equipo según sea necesario 
 
3:30 p.m. Oración vespertina en equipo (vísperas) y coronilla de la Divina Misericordia 
 

5:30 p.m. Cena 
  El coordinador parroquial asegura la cena en la parroquia, la familia anfitriona o los hogares de los feligreses. Equipo para salir 

de la cena a tiempo para regresar a la parroquia para saludar a los jóvenes que asisten al Programa vespertino. 
 

Programa de la tarde: Grados 9-12 (7-12 opcional) 
7:00 p.m.       Llega la Juventud 
                                Etiquetas de nombre para participantes y equipo; Lista de clase para cada miembro del equipo (si está disponible) 
7:30 p.m       Social 

 Voluntarios cubiertos Chaperones / conductores necesarios para transportar a los jóvenes a cualquier lugar fuera de las 
instalaciones de Noche Social. Si el evento Social por la noche permanece en el campus de la Iglesia, se necesitará la cantidad 
regular de Voluntarios cubiertos para la noche. 

 
9:30 p.m.       Oración Nocturna (Completa) 
9:45 p.m.       Despido 
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VIERNES 
Programa diurno para los grados 1-6 (1-8 opcional) 

8:30 a.m. Llegan niños y jóvenes 
  Etiquetas de nombre para participantes y equipo; Lista de clase para cada miembro del equipo (si está disponible) 
 
9:00 a.m. Introducción 
  Voluntarios cubiertos disponibles para ayudar en el gran espacio de reunión según sea necesario 
 

9:15 a.m. Bienvenido / Canciones 
 
9:30 a.m. Periodo de clase # 1 
  Voluntarios cubiertos para cada salón de clases para cada período de clase, particularmente en el aula de 1º / 2º grado 
 

10:00 a.m. Descanso 
  9:45 a.m. Tenga bocadillos y bebidas disponibles para los participantes y el equipo. 
 

10:15 a.m. Preparación musical para misa 
 

10:30 a.m. Periodo de clase # 2 
 

11:00 a.m. Preparación de misas y confesiones 
  Configuración para la misa (si Sacristán no está disponible) 
 
11:30 a.m. Misa 
 

12:15 p.m. Almuerzo y Recreo 
  Almuerce para el equipo disponible a las 12:00 pm; Asistir según sea necesario en las áreas de almuerzo y recreo. El equipo 

comerá y guiará a los niños y jóvenes en los juegos durante el recreo. 
 
1:00 p.m. Descanso de agua, vamos a la baños y reglas de agua 
 
1:30 p.m. Agua divertida 
  El coordinador de la parroquia proporcionará voluntarios cubiertos para ayudar con la diversión de la tarde, así como un área 

adecuada para la "zona seca" para primeros auxilios y objetos personales. 
 
2:40 p.m. Recopilación, revisión y oración de clausura 
  Voluntarios cubiertos disponibles para ayudar en el gran espacio de reunión según sea necesario 
 
3:00 p.m. Despido Diurno 
 

3:15 p.m. Limpieza / configuración del equipo para el día siguiente / reunión del equipo 
  Reunión del coordinador parroquial con el equipo según sea necesario 
 

3:30 p.m. Oración vespertina en equipo (vísperas) y coronilla de la Divina Misericordia 
 
4:30 p.m. Tiempo de equipo 
 El equipo se irá DESPUÉS de que las instalaciones de la parroquia estén limpias para el tiempo del equipo en la ciudad o en el área 

metropolitana más cercana. Cenarán y disfrutarán de una tarde tranquila. El coordinador de la parroquia no necesita 
proporcionar una comida o cualquier otra actividad. 

 
9:30 p.m. Oración Nocturna (Completa) 

( El equipo puede regresar a las casas anfitrionas antes de conducir a su próxima parroquia el sábado por la mañana. POR FAVOR 
DISCUTA ESTE DETALLE CON EL LÍDER DEL EQUIPO CUANDO LLAME LA SEMANA ANTES. También puede 
comunicarse con la oficina juvenil.) 

 


