
Estamos emocionados por que nuevamente nuestra Iglesias 
 St. James, tendrá en el verano el programa 

TOTUS TUUS 
“Ayudando a los jóvenes decir, Soy todo tuyo, Señor” 

  

El costo de 5 días es 
de $30.00 por niño 

********************************************* 

Grados de 7-12 
Junio 12– Junio 16 (domingo-jueves) 

 7:00-9:15 pm. 
Grados de 1-6 
Junio 13– Junio 17 (lunes-viernes) 
 9:00 am-2:15 pm 
Almuerzo (los niños deben traer su propio almuerzo 
nosotros proveeremos las bebidas)  
 
Les pedimos que el primer día, si su niño puede traer 
una docena de galletas o galletas saladas. 
 

Pueden traer equipo deportivo para el recreo 
(el programa del día)  

   
Convivio en el gimnasio 

 Miércoles, 15 de junio a las 5:30 pm. 
 Pueden traer su plato favorito de comida  
 Para compartir. 
 Proveeremos los cubiertos y bebidas. 
 ¡Todos están invitados!   
 

              
 
 
 

 
Cuatro estudiantes del colegio incluyendo unos 
seminaristas compartirán su entusiasmo y el amor 
por la fe Católica con los jóvenes de nuestra 
parroquia. El programa Totus Tuus incluye 
sacramentos, canciones, y juegos. ¡Inspirar y 
enseñanza interactiva con mucha diversión! 
 

 

Totus Tuus es un campamento de verano católico 
de una semana de duración. Nuestros jóvenes 
están invitados a experimentar toda la diversión y 
emoción de aprender sobre el amor de Dios por 
hacia nosotros, además de algunas de nuestras 
increíbles tradiciones católicas. Totus Tutus, 
infunde el elemento de alegría en este programa 
dedicado a compartir el Evangelio con jóvenes. La 
Sesión Vespertina está diseñada para ayudar a los 
jóvenes a desarrollar una comprensión más 
profunda de nuestra fe y desarrollar una relación 
más profunda con nuestro Señor a través de 
debates interesantes, juegos y oraciones.  
“El equipo fue un ejemplo excelente de cómo se 
divierte mientras teniendo fe” 
 

“Los niños disfrutan del programa. Totus Tuus  los 
consigue a emocionarlos con su fe” 
 

“Expone a muchos niños a esta gran experiencia” 
 

“Este programa nos ha ganado nuestros 
corazones”   
 

 

Estamos emocionados por ver a sus niños en este gran programa en el verano.
Aunque el equipo de Totus Tuus se encarga de la enseñanza, para que este programa sea un éxito, 

 vamos a necesitar voluntarios para ayudar dando las bebidas y el almuerzo.  
Si puede ayudar, por favor de comunicarse con la oficina de Educación Religiosa al 815-547-7633    

 

Las formas de inscripción estarán disponibles en la oficina de Educación Religiosa y en 
 la oficina de la parroquial O puede ir a la página www.stjamesbelvidere.org 

 
Por favor de regresar las formas completas a la oficina de Educación Religiosa o a la oficina de la parroquial. 

El pago se hace al momento de la inscripción. Se acepta el pago nada más en efectivo o en cheque.  
Haga su cheque girado a St. James. 

http://www.stjamesbelvidere.org/


Iglesia St. James 
320 Logan Ave. 

Oficina de Educación Religiosa 815-547-7633, iglesia 815-547-6397 
 

Inscripción y Permiso Para TOTUS TUUS 2022 
 Nombre y grado del niño que va a asistir. El grado escolar del año 2022-2023  
  
     Nombre y apellido                     Grado    Algún problema de salud/ alergias 

  ________________________ __________           _____    ___________________________ 

 __________________________________        _____   ___________________________ 

__________________________________        _____   ___________________________ 

__________________________________        _____    ___________________________ 

  Información de los Padres o guardián 

Nombre del Padre: _____________________________________________________________ 

Nombre de la Madre: ___________________________________________________________ 

Dirección_________________________________Ciudad__________________ Zona Postal ________ 

Número de teléfono: (Casa) ______________________(Celular) ________________________  

 En Caso de Emergencia- Persona que podamos contactar para recoger a su hijo/a:    

Nombre____________________________________________ Relación: ______________________ 

Numero de Teléfono: Casa__________________________ (Celular) __________________________ 

Yo doy permiso para que mi hijo/a participe en el programa Totus Tuus en la Iglesia  
Católica St. James de Belvidere, IL Junio 12-16 (secundaria y preparatoria) Junio 13-17 (Primaria), 2022. Yo libero  
e indemnizar al Diócesis de Rockford y su Obispo,  La iglesia St. James, el personal, voluntarios, y el equipo de  
Totus Tuus de todas las demandas por lesiones personales o daños a La propiedad que mi hijo/a pueda  
sufrir durante su participación en este programa, a menos que resulten de una mala conducta intencional.  

 
Yo doy permiso para que las fotos que incluyan a mi hijo/a puedan ser utilizados en diversas  
comunicaciones de la parroquia Y en el periódico de la diócesis.  

 

Si_______ No_______ Por favor de iniciar_____________       

 

_________________________________________ _______________________________   

Firma de padres/guardia       Día 
 
   Por favor gire el cheque a: St. James Church  
 

   Costo: $30 por niño Cantidad: _________ #de Cheque_________ Efectivo________ 
 

  * Todo el medicamento excepto inhaladores deben de ser entregados a los voluntarios de Totus Tuus para que los pongan  
      en un lugar seguro. Por favor de notificar a Barbara Graybiel acerca de las condiciones serias que requieren supervisión.  


