
	

Deslinde a Comunicaciones: 
Yo autorizo al Arquidiócesis de Dubuque, a utilizar imagines o videos de 
mis hijos, y así, autorizando al Arquidiócesis de Dubuque, o parroquias 
donde se presente este programa. Deslindo de cualquier 
responsabilidad, sobre el inocente uso de las imagines o videos que a 
veces servirán como anuncio de estas actividades religiosas y sus 
agentes. Y entiendo que no recibiré ningún tipo de compensación, dad 
caso que la foto o video de mi/mis hijo(s) sea publicada por cualquier 
medio de comunicación. 
___________________________________________  ____________ 
  Firma de padre o Guardián   Fecha 
 
Camisetas:  
Habrá camisetas de Totus Tuus a la venta, con el costo de $15.00.  
Las camisetas no van incluidas con el costo de registración; es un gasto 
por separado. Podrán recoger sus camisetas la primera semana de 
Totus Tuus. Posiblemente estén listas las camisetas el primer día de 
Totus Tuus, si no; se entregaran durante la primera semana. Incluya el 
costo de su camiseta en el mismo cheque del pago de su registración.  
 
Cantidad de Camisetas:  
Joven: S ___ M ____ L ____ XL ____  x $15 c/u   =  $_______  
Adulto: S ____ M ____ L ____ XL ____ x $15 c/u   =  $_______ 
 
COSTO DE REGISTRACION: 
$5.00 por estudiante; Maximo por familia $15.00  $_______ 
 
TOTAL:                     $_______  
 

    (Reg.y camisetas)  
 
Información adicional; IMPORTANTE LEA DETALLADAMENTE: 

− Ninos del programa para ninos de 
escuela primaria NECESITAN traer su bolsita de lonche con 
su nomre y una botella de agua.     	
−   Preguntas/Dudas:	

•       Kelleryn Rauzi; 233-0744 
or kellerynrauziwff@gmail.com	
•       Renae Brandle;  renaeco57@gmail.com	

−      Mande los formularios completos a:  
600 Stephan Ave. Waterloo, 50701 O al 
correo electrinico:beckymcelroyff@gmail.com	
−      SU LOGAR NO SERA RESERVADO HASTA QUE 
RECIBAMOS UN DESLINDE DE RESPONSABILIDADES 
PARA CADA NINO(A).	

 
 

 

	 
Las Parroquias Católicas de Waterloo   
Presentan  Totus Tuus: 
22 a 27 de Julio 2018 
 
 
TENEMOS ESPACIO LIMITADO Y SE 
AGOTO EL ANO PASDADO REGISTRESE 
TEMPRANO PARA ASEGURAR SU 
LUGAR.  REGISTRACION  CIERRA EL DIA 
11 DE JULIO !! 
	



	

PROGRAMA DE ESCUELA PRIMARIA 
Estudiantes de grados 1-6 Lunes a Viernes, Julio 23 al 27                 
9:00 a.m. - 2:30 pm.  Escuela San Eduardo. 
 
PROGRAMA DE JOVENES DE JR. HIGH, Y, HIGH SCHOOL  
Estudiantes entrando a grados 7-12 Domingo a Jueves, Julio 22 al 26  
7:00 p.m. - 9:15 p.m.  Escuela San Eduardo. 
 
QUE ES TOTUS TUUS? 

• El programa catequético de verano Totus Tuus es una “misión 
parroquial” para jóvenes católicos de grados 1 al 12, dedicada a 
la proclamación del evangelio y a promover la fe católica por 
medio de evangelización y catequesis, testigo cristiano, los 
sacramentos, devoción Mariana, y, adoración Eucarística.  

• Totus Tuus realiza esto trayendo a estudiantes universitarios y 
seminaristas para acoplar los jóvenes de la parroquia con 
parodias y canciones, juegos, y a la vez; inspirando enseñanza 
interactiva.  

• Totus Tuus instruye a los jóvenes en los principios básicos de la 
fe católica a cultivar una sólida base intelectual puesta a tierra y 
una sólida relación personal con Cristo.. 

• Totus Tuus demuestra que uno puede ser fiel, practicante 
católico y divertirse! 

 
TOTALMENTE TUYO 
Totus Tuus, es una frase en Latín que quiere decir “totalmente tuyo,” 
Este fue el lema de San Juan Pablo II. Tomado de St. Louis de Montfort, 
Verdadera Devoción a Maria, Significa nuestro deseo de entregarnos 
enteramente a Jesucristo por las manos de la santa Virgen María. 
También expresa nuestro esfuerzo para dar todo lo que tenemos a cada 
joven que conocemos. 
 
Totus Tuus el grupo busca inspirar en los jóvenes un verdadero anhelo 
de santidad, un deseo profundo de conversión diaria y una apertura a su 
vocación desafiándolos a entregarse totalmente a Jesucristo por María y 
fortaleciendo continuamente la oración vive en imitación de ella. 
 
CURRICULO 
El programa Totus Tuus ha dividido los cuatro pilares del Catecismo de 
la iglesia católica en un ciclo de seis años. Adicionalmente, cada verano 
es dedicado a los misterios del Rosario. En el 2018. totus Tuus 
estudiara el Credo y los misterios Luminosos del Rosario. 
 
 

Formulario de registración y permiso para Totus 
Tuus 
 
NOMBRE DE LOS NINO ASISTIENDO TOTUS TUUS: 
(Marque por favor los Sacramentos recibidos por cana niño) 
 
1._________________________Grado escolar 2018/19: _____ 
 
Bautizado_____ Confesión_____ 1era Comunión____ 

 
2.  _______________________ Grado escolar 2018/19:  
 
Bautizado_____ Confesión_____ 1era Comunión____ 
 
3.  _________________________Grado escolar 2018/19: _____ 
 
Bautizado_____ Confesión_____ 1era Comunión____ 
 
Direccion: 
___________________________________________________ 
 
Ciudad: __________________Teléfono: _________________  
 
INFORMACION DE LOS PADRES: 
Madre: ________________ Tel celular: _______________ 
Padre: ________________  Tel celular: _______________ 
 
Correo electrónico:________________________________ 
 
PARA EMERGENCIA: 
Nombre: ____________________ Parentesco: ______________ 
 
Teléfono: _________________________ 
 
Este seguro(a) de haber hecho el Deslinde de 
Responsabilidades Anual por cada estudiante en su parroquia 
antes de que sus niños participen en  Totus Tuus.  Si necesita 
mas deslindes los puede conseguir en la oficina de Educación 
Religiosa: 600 Stephan Ave. Waterloo, IA 50701, o pedirlos por 
correo electrónico a: beckymcelroyff@gmail.com 
 


