
TOTUS TUUS 
(“Totalmente Tuyo”) 

 
es un  

 
Programa Catequético de Verano para Niños y Jóvenes 

 
Se llevará a cabo en la Parroquia de St. Joseph del 26 de junio al 1 de julio. 

 
escuela primaria(1º-6º): lun - vie. 9:00am-2:30pm 

 
programa de Secundaria y Preparatoria (7º-12º): dom-jue 7:00-9:00pm 

 
 

La inscripción se encuentra en el reverso de este folleto. Por favor 
devuélvalo a la Oficina Parroquial. 

 
Costo - Cada familia debe donar una bolsa de papitas, caja de galletas, etc. 

para repartir a la hora de la merienda. 
 

TOTUS TUUS es un programa diocesano que reúne a estudiantes universitarios y seminaristas 
en equipos de cuatro y los envía a las parroquias para difundir las BUENAS NUEVAS de 
nuestro SEÑOR entre niños y jóvenes. Para los niños de primaria el programa consiste en 
catequesis, cantos, juegos, misa diaria, sacramento de la reconciliación, almuerzo, recreo y más. 
TOTUS TUUS equilibra un fuerte contenido catequético con la DIVERSIÓN!!!! 
 
El programa de la escuela secundaria tiene instrucción de catequesis, una noche de Adoración y 
Reconciliación y una noche de compañerismo con el equipo. El objetivo de ambos programas es 
ayudar a los participantes a conocer al Señor y amarlo más profundamente. ¡La juventud y 
energía de los maestros permite que los niños y jóvenes también se DIVIERTAN! 

 
Todos están invitados a una “comida compartida” parroquial el miércoles por la noche a las 5:30 

p.m. para conocer al equipo y aprender más sobre el contenido del programa. 
 
 
registrarse para ser voluntario:  
https://forms.gle/hJDFoL1U2diEUzGh9  
  

https://forms.gle/hJDFoL1U2diEUzGh9


TOTUS TUUS 2022 
(“Totalmente Tuyo”) 

 
 

Grados 1-6:: 27 de juno – 1 de julio  9am – 2:30pm; Grados 7 -12: 26 -30 de juno   7:00pm – 9:00pm 
 
Padre / Tutor: ______________________________________________________________________ 
 
Dirección: _____________________________________________________________________________ 
 
Ciudad: ______________________________ Estado: __________ Código Postal: _____________________ 
 
Teléfono de la casa: ____________________________ Celular: ____________________________________ 
 
E-mail: ______________________________________________________________________________ 
 
Contacto de emergencia: ___________________________________________ Teléfono: _______________ 
 

Nombre del niño Entran al 
Grado Necesidades Especiales / Alergias 

   
   
   
   
   
   
   

 
___ Sí voy a necesitar temprana entrega de servicios entre las 7:30 am - 9:00 am (Niños) 
___ No voy a dejar a mi hijo a las 8:45 am (Niños) 
 
Formulario de Permiso y fotografía de estreno  
Doy mi permiso para que mi hijo (s) para participar en el programa de Totus Tuus. También doy mi 
permiso para que mi hijo (s) 's participación en las cintas de video y / o fotografías que se pueden tomar 
durante el programa. Pueden ser utilizados para los futuros esfuerzos de promoción, incluyendo Diócesis 
de publicaciones de Charlotte. Doy mi permiso para que mi hijo (s) para participar en el día del agua. 
 
 
La firma del padre 
________________________________________________________________________ 

La hora de recogida es 2:30 PM 
 

registrarse para ser voluntario:  
https://forms.gle/hJDFoL1U2diEUzGh9 
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