
INSCRIPCION DEL ESTUDIANTE 
 

Nombre del estudiante:        

 

Colegio:        

 

Ciudad:      Grado:    

 

Correo Electrónico:        

 

Fecha de Nacimiento: ___________/___________/___________ 

 

Teléfono de Casa: (          )      

 

Teléfono Celular: (          )      

 

Dirección:        

 

Ciudad, Estado y Código postal ____________________________________ 

 

Parroquia:        

 

Ciudad:        

 

Contacto en caso de Emergencia: 
 

Nombre:          

 

Relación:        

 

Teléfono de casa: (          )         

 

Teléfono Celular: (          )      
 

Consentimiento de Padres: (para ser completado por el padre o el guardián de los 

jóvenes menores de 18 años) 
 

Como padre o guardián de __________________________________________________, 
por la presente otorgo permiso para que mi hijo participe en el programa Fraternitas en 
cualquiera y todas las fechas enumeradas en este folleto. Entiendo que la participación en 
este evento puede implicar algunos riesgos a pesar de los mejores esfuerzos de los líderes 
diocesanos por supervisar a los participantes. Estoy de acuerdo en pagar por cualquier daño 
que mi hijo pueda incurrir o causar. Estoy de acuerdo en mantener a la Diócesis de 
Brooklyn y a todos sus empleados o voluntarios exentos de toda la responsabilidad que 
pueda surgir como resultado de la participación de mi hijo en el evento y / o los viajes hacia 
donde se dé el programa o de regreso del mismo. Doy permiso para que la Diócesis de 
Brooklyn use la foto de mi hijo durante el evento con fines publicitarios. Autorizo a los 
líderes diocesanos involucrados en este evento a obtener cualquier tratamiento médico de 
emergencia que mi hijo pueda requerir en relación con esta actividad. Certifico que la 
información anterior es correcta y doy permiso para que mi hijo participe en el programa 
Fraternitas. También otorgo permiso para la que los registros médicos de mi hijo se le 
entreguen al médico que lo atienda en caso de enfermedad. Entiendo completamente las 
consecuencias de las declaraciones anteriores y firmo este formulario consciente, libre y 
voluntariamente. 
  
 

_________________________________________________________________________ 

Nombre del Padre / Madre / Guardián (en letra de imprenta) 

 
_____________________________________________________    __________________ 

                   Firma:     Fecha 

 

INFORMACIÓN DE SALUD: (Para ser completado por el padre o guardián del menor) 

Compañía de seguro de salud: 

 

NO. Póliza: _____________________________________________________ 

 

Doctor/Clínica: _______________________Teléfono: _________________  

 

Dirección______________________________________________________ 

Alergias: adjunte una declaración que indique todas las alergias conocidas, incluida la forma en que su hijo 
ha sido tratado y con qué medicamento. Si necesita medicamentos ocasionales o regularmente, envíelos con 
su hijo en caso de necesidad. 

  Información Importante Sobre  
F R A T E R N I T A S   

 
Declaración de la misión: FRATERNITAS es 

un grupo para estudiantes de secundaria, 

dedicado a inculcar valores cristianos en hombres 

jóvenes con el objetivo de fomentar un verdadero 

caballero católico. Nuestros encuentros 

mensuales nos permiten cumplir esta misión a 

través de: oración, catequesis, deportes y 

sacramentos. 
 

Filosofía: La vida de nuestro Patrón, el Beato 

Pier Giorgio Frassati es un testimonio vivo de la 

santidad que se encuentra en los hombres jóvenes. 

Hoy en día, los jóvenes que buscan un modelo a 

imitar se identificarán con este joven amante de la 

naturaleza con un profundo amor por Cristo, el 

deseo de servir a los necesitados y la misión de 

imbuir a la sociedad con los ideales cristianos. 

FRATERNITAS se centrará en convertirse en un 

buen caballero católico y en lo que significa 

encontrar la voluntad de Dios para descubrir 

nuestras vocaciones cristianas. 

Horario de los Encuentros Mensuales  
 

1:00 pm  Inscripción e Introducción al Tema del Día  

1:30 pm  Catequesis  

2:00 pm  Sesión Grupal con Pequeños Grupos de Discusión 

2:30 pm  Deportes  

4:00 pm  Misa Vigilia del Domingo  

5:00 pm  Salida 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Fraternitas 

Fraternidad del Beato 

Pier Giorgio Frassati 
 

Grupo fraterno mensual para estudiantes de secundaria que 

se esfuerzan por vivir una vida modelo como buenos 
caballeros católicos a través del discernimiento de la 

voluntad de Dios en sus vidas. 

 
 
 

Rev. Christopher J. Bethge 

Assistant Vocation Director 

718-465-8534 

vocations@diobrook.org 

 

 



Fechas Para 2018-2019 

 
Sábado 20 de octubre de 2018 

Tema: ¿Cuál es tu disfraz? 

 

Sábado 17 de noviembre de 2018 

Tema: Dar Las Gracias 
 

Sábado 15 de diciembre de 2018 

Tema: El Don de la Fe. 
 

Sábado 9 de febrero de 2019 

Tema: Invierno o Primavera - La Pregunta de 

Nuestras Vidas 
 

Sábado 16 de marzo de 2019 

Tema: Cenizas - Palma 
 

Sábado 13 de abril de 2019 

Tema: ¡Siempre es Más Oscuro Antes del 

Amanecer! 
 

Sábado 18 de mayo de 2019. 

Tema: Examen final - ¿Cuál es la pregunta? 

 
Ubicación: 

Cathedral Preparatory 

School and Seminary 

56-25 92
nd

 Street 

Elmhurst, NY 11373 
 

Hora: 

1:00 PM a 5:00 PM 

(Misa Vigilia del Domingo a las 4:00 PM) 

 

 

 

 

Queridos Padres, 

 

Una de las responsabilidades más grandes de ser padre 

es el ministerio de educar a sus hijos. Los padres son, a 

través del testimonio de sus vidas, los principales 

formadores en el camino de la fe. 

 

 FRATERNITAS es un grupo de muchachos de 

secundaria (grados 6 a 8), dedicado a inculcar valores 

cristianos en hombres jóvenes con el objetivo de 

fomentar en ellos verdaderos caballeros católicos. Las 

reuniones mensuales se llevarán a cabo en Cathedral 

Preparatory School and Seminary (56-25 92nd Street; 

Elmhurst, NY 11373) los sábados de 1:00 PM a 5:00 

PM. La tarde incluirá oración, catequesis, deportes y la 

celebración de la Sagrada Eucaristía, a la que están 

invitados a unirse con nosotros. 

 

En este folleto se incluye una copia de las fechas y el 

horario de la reunión, así como un "Formulario para 

padres voluntarios". El éxito de este programa no se 

basa en el número de muchachos que participan, sino 

también en la participación y la cooperación de los 

padres. Dado que FRATERNITAS apenas está 

iniciando, estamos buscando padres voluntarios para 

ayudar en varias formas. Por favor, díganos en qué 

fecha (s) puede ayudar. Nos pondremos en contacto 

con usted para confirmar la (s) fecha (s) que se le ha 

sido asignado como voluntario. Estos y otros 

formularios se pueden encontrar en nuestro sitio web 

en http://dioceseofbrooklyn.org/fraternitas. 

 

Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse 

conmigo al 718-465-8534 o por correo electrónico a 

cbethge@cathedralprep.org. Para comunicarse con la 

Oficina de Vocaciones, llame al 718-827-2454. 

 

Sinceramente, 

 
Rev. Christopher J. Bethge 

Assistant Vocation Director 
 

REGISTRO DE PADRES 

 
Queridos Padres,  

 

Marquen la (s) fecha (s) en que estaría disponible para ser 

voluntario en cualquiera de las siguientes capacidades: 

 

• Monitor de puerta 

• Monitor de asistencia 

• Asistir al director o presentador  

• Guardián en el gimnasio  

 

El período de tiempo sería desde las 12:30 PM hasta las 

5:00 PM. Se le notificará qué fecha (s) se le han asignado.  

 

Gracias de antemano, por considerar esta solicitud.  

 

Sinceramente, 
 

   

Rev. Christopher J. Bethge 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

Por favor complete este formulario y envíelo a la Oficina de Vocaciones:  
 

Correo: Oficina de Vocaciones, 7200 Douglaston 

Parkway, Douglaston, NY 11362  

Correo Electrónico: cdost@diobrook.org 
 

Puedo ofrecer mi tiempo como voluntario en la (s) siguiente 

(s) fecha (s): (marque las fechas que correspondan) 

 

 20 de octubre de 2018       16 de marzo de 2019 

 17 de noviembre de 2018  13 de abril de 2019 

 15 de diciembre de 2018   18 de mayo de 2019 

 9 de febrero de 2019    
 

_______________________________________________________ 

Nombre del Padre 

 
_______________________________________________________  

Número de teléfono 

 

_______________________________________________________  

Correo electrónico 

 

_______________________________________________________  

Nombre del hijo 

 

_______________________________________________________ 

Firma del Padre  y fecha 

 


