
TOTUS TUUS
Programa Catequético Juvenil de Verano

Un programa de verano dedicado a compartiendo el Evangelio 
y promocionando la fe católica a los niños y jóvenes. 
Totus Tuus enseña la Fe y enciende los corazones de los 

miembros del equipo y a los jóvenes que encuentran para 
inspirar un verdadero anhelo de santidad

Parroquias Católicas 
de Waterloo

17-22 de Julio, 2016

COMUNICADO DE PRENZA:
Autorizo a la Archidiócesis de Dubuque, la(s) parroquia(s) patrocinadoras y 
sus agentes a utilizar imágenes fotográficas o de vídeo de mí o de mis hijos. 
En dar mi consentimiento, por lo presente indemnizo y exonerara la 
Archidiócesis de Dubuque, la(s) parroquia(s) patrocinadoras y sus agentes de 
toda responsabilidad. Entiendo que no recibiré ninguna compensación por 
cualquier fotografía o video si se usa de mi hijo o mí mismo.

___________________________________________  __________________ 
  Firma del Padre/Guardián    Fecha
Camisas:
Camisas de Totus Tuus están disponibles para comprar, $15 cada una. Las 
camisas no están incluidas en la cuota de registración; son un costo separado. 
Estarán listos para recoger la semana del Totus Tuus. Favor de tomar en 
cuenta que hay una probabilidad que las camisas no estarán disponibles el 
primer día de Totus Tuus. Incluyen el costo de sus camisas con su cheque para 
registración.

Numero de Camisas:
Niños: S _____ M ______ L ______ XL ______ 
Adulto: S ______ M ______ L ______ XL ______

CUOTA DE REGISTRACION:
Elementaría y Secundaria: $5/niño O $10 por 2 o más niños

____# de estudiantes (1-6 grado) x $5/estudiante   _______ Total
____# de estudiantes (7-12 grado) x $5/estudiante  _______ Total
____ # de camisas x $15/camisas     _______ Total
         _______ Total  
Cheque a Nombre de: WCFF

Proceso de Registración: Recoge una forma de registración en su parroquia O 
contacta a la Oficina de Formación de Fe Católica de Waterloo @ 233-0498. 
Espacio limitado es disponible, por eso ¡inscríbanse lo más pronto posible! El 
último día para registrarse es: 3 de Julio.  

Persona de Contacto: Kelleryn Rauzi; Directora Asociada del Catequesis de 
Niños y Familias 233-0744, kellerynrauziwff@gmail.com 

TOTUS
TUUS

totally yours



Formulario de Registración y Permisión para Totus Tuus

NOMBRE DE LOS NINOS ASISTIENDO TOTUS TUUS:
(Para los sacramentos: marque los sacramentos que cada niño ha recibido)
1.  ___________________________________ Grado en 2016/17:  _________
Baptismo: ____ Confesión: ____ 1° Comunión: ____

2.  ___________________________________ Grado en 2016/17:  _________
Baptismo: ____ Confesión: ____ 1° Comunión: ____

3.  ___________________________________ Grado en 2016/17:  _________
Baptismo: ____ Confesión: ____ 1° Comunión: ____

4.  ___________________________________ Grado en 2016/17:  _________
Baptismo: ____ Confesión: ____ 1° Comunión: ____

Dirección: ______________________________________________________ 
Cuidad: ____________________________ # de Casa: _________________ 

INFORMACION DE LOS PADRES:
Nombre de la Madre: ________________ # de Trabajo/Celular: ____________
Nombre del Padre: __________________ # de Trabajo/Celular: ___________

Correo Electrónico:_______________________________________________

EN CASO DE EMERGENCIA
Nombre:  ___________________________ Relación: _________________
Teléfono: _________________________

Por favor indique cualquier información médica que puede ser útil (alergias, 
diabetes, asma, etc.) y nombre del niño: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Consentimiento de los padres de hijo (s) a participar en el programa de Totus 
Tuus:
___________________________________________  __________________ 
 Firma del Padre/Guardián     Fecha

PROGRAMA PARA LA ESCUELA PRIMARIA
Estudiantes entrando al 1-6 grado: lunes-viernes, 18-22 de julio, 2015. 8:30 AM to 2:30 PM 
en la Escuela de St. Edward; Misa a las 11:15am en la Iglesia Católica de St. Edward. Todos están 
bienvenidos a Misa. 

PROGRAMA PARA LA ESCUELA SECCCUNDARIA
Estudiantes entrando al 7-12 grado: domingo-jueves, 17 de julio, 2016. 7pm-9:15pm en la 
Escuela de St. Edward.

¿QUE ES TOTUS TUUS?
• El programa catequético parroquial de verano, Totus Tuus, es una “misión parroquial” de una 
semana para los católicos jóvenes en el 1° al 12° grado, es dedicado a proclamar el Evangelio y 
promover la fe católica por medio de la evangelicen, catequesis, apologéticos, testigo cristiano, 
los sacramentos, devoción Mariana y oculto Eucarístico. 
• Totus Tuus logra esto por medio de los estudiantes universitarios y seminaristas para involu-
crar a la juventud de la parroquia con sketches, canciones, juegos e inspirándolos, enseñanzas 
interactivas.
• Totus Tuus instruye a jóvenes en los principios básicos de la fe católica a cultivar una tierra 
intelectual y una sólida relación personal con Cristo.
• ¡Totus Tuus demuestra que uno puede ser un fiel, practicante católico y al mismo tiempo 
divirtiéndose! 

TOTALMENTE SUYO
Totus Tuus, es una frase latina que significa "totalmente suyo," que fue el lema de St. John Paul 
II. Tomado del trabajo de S. Louis de Montfort, Verdadera Devoción a María, significa nuestro 
deseo de entregarnos totalmente a Jesucristo por las manos de nuestra Beata Madre María. 
También expresa nuestro esfuerzo para dar todo lo que tenemos a los jóvenes que nos encontra-
mos.

Totus Tuus busca inspirar en los jóvenes un verdadero anhelo de santidad, un deseo profundo 
de conversión diaria y una apertura a su vocación por desafiándolos a entregarse totalmente a 
Jesucristo por María y reforzando continuamente sus vidas de oración en imitación de Ella.

PLAN DE ESTUDIOS
El programa de Totus Tuus ha dividido los cuatro pilares del Catecismo de la iglesia católica en 
un ciclo de seis años. Además, cada verano se dedica a los misterios del rosario. 


