
La Diócesis de Jefferson City 

Oficina de Pastoral Juvenil 

Oficina de Vocaciones 
 

Septiembre 2019 
 
Estimado compañero peregrino: 
 
Ha llegado el momento, una vez más de invitarle a que se unan con la gente de nuestra diócesis y 
miles de personas en la promoción de la santidad de toda vida humana, asistiendo a la anual 
"Marcha por la Vida" en Washington DC. Las fechas para esta peregrinación son de miércoles, 16 de 
enero al sábado, 19 de enero de 2019. El domingo 6 de enero, habrá una reunión obligatoria 
después de la misa a las 11:00 AM en la parte baja de la Catedral de San Jose en Jefferson City, 
para cualquier persona que no ha asistido a la marcha diocesana por la vida anteriormente. Si 
usted es nuevo y va a participar en la marcha, por favor asista a esta reunión. La reunión será 
después de la misa de las 11 AM para que pueda llegar a tiempo para asistir a la misa si vive fuera 
de Jefferson City. En esta reunión vamos a comunicar detalles importantes acerca de la 
peregrinación y responder a cualquier pregunta que pueda tener. 
 
El siguiente es un resumen del itinerario. Una versión más detallada será enviada a los líderes de 
grupo una vez que se hayan recibido las inscripciones; 
 
Miércoles, 16 de enero: 

 Llegar a la parte baja (parte trasera de la iglesia) de la Catedral de San Jose a las 10am para 
una oración, misa y salida a DC. 

Jueves, 17 de enero: 
 Llegar a la Parroquia de San Antonio de Padua en DC para dejar nuestras pertenencias. 
 Experiencias turísticas y de oración relacionadas con la Marcha por la Vida. 

Viernes, de enero de 18: 
 Marcha y celebraciones de Marcha por la Vida. 
 Partida y regreso a la Catedral de San Jose. Estaremos de regreso en la catedral el sábado, 

19 de enero. 
 
Jóvenes (grados 7-12) 
 
• Para inscribirse y reservar su asiento en el autobús, los jóvenes necesitan entregar los        

siguientes documentos: 

• Formulario de inscripción para jóvenes; 

• Un pago no-reembolsable, no-transferible de $150; 

• La forma diocesana de consentimiento para jóvenes (dos caras); 

• Las expectativas de peregrinación firmada; 

• Firmado "Uso de Exención de imagen" formulario para la Jornada de la Juventud y la misa por la 

vida. 



Los estudiantes de secundaria deben tener un chaperón designado, aprobado por sus padres, que 
cumpla todos los requisitos de esta carta. Para los adultos en esta peregrinación, por favor estén 
conscientes que nos mantenemos juntos; de modo que tal vez les pidamos que hagan la función de 
chaperones con algunos jóvenes. Los estudiantes de secundaria deben estar acompañados de sus 
padres o una persona aprobada por sus padres. Los chaperones deben ser alguien que trabaje para 
la diócesis (esto incluye parroquias/escuelas en la diócesis) o que tenga edad suficiente para ser 
padre del joven. 
 
Adultos (Persona de 18 años de edad y graduados de High School) 
Para inscribirse y reservar su asiento en el autobús, los adultos tienen que entregar los siguientes 
documentos: 
 

 Formulario de inscripción para adulto; 
 

 Un pago no-reembolsable, no transferible de $ 150; 
 

 La forma diocesana de consentimiento para adultos (dos caras); 
 

 Las expectativas de peregrinación firmado; 
 

 Firmado "Uso de Exención de imagen" formulario para la Jornada de la Juventud y la misa 
por la vida; 

 
 Formulario de verificación de antecedentes; 

 
 Haber asistido a una sesión de Virtus antes de diciembre 31, 2018. 

 
Para inscribirse: Mandar por correo los documentos requeridos a:  
Diócesis de Jefferson City 
Attn: Marcha por la Vida 
PO Box 104900, Jefferson City, MO 65110-4900  
 
o traer la documentación requerida a la Oficina de la Cancillería, 2207 W. Main, Jefferson City, MO 
65109. 
 
Responsabilidades de los acompañantes: Asegúrese de que el grupo se mantenga unido y 
conozca el siguiente punto de destino (con voluntad de ser adaptable - las cosas pueden cambiar en 
esta peregrinación!). Asegúrese de que el grupo suba al autobús y se comporte de una manera 
consistente con nuestra fe. Tenga un teléfono celular y el cargador o la segunda batería. (No hay 
garantía de que podrá conectar el cargador en una toma de corriente.) 
  
Asistencia Financiera: Por favor, tenga en cuenta que este viaje en realidad cuesta 
aproximadamente $200 por persona, contando con que tendremos 270 participantes. Debido a que 
estamos tomando el riesgo de llenar cinco autobuses, estamos pidiendo que si puede pagar los 
$200, por favor, hágalo. Esto ayudará con la recaudación de fondos adicionales que tendremos que 
hacer este año. Sólo estamos pidiendo $150, pero si puede pagar los $200, se le agradecerá. 
 
Otras cosas importantes para tener en cuenta 
 

 Recuerde, todos aquellos que aún no se hayan graduado de high school serán asignados a 
un grupo y se reportaran con su líder. 

 



 Los acompañantes deben ser lo suficientemente mayor para ser el padre de un estudiante 
de escuela secundaria (high school) o trabajar para la diócesis (esto incluye una parroquia 
/ escuela). 

 Se recomienda a los participantes que lleven dinero para comprar recuerdos (si asi lo 
desean) y alimentos para 12 comidas ($90) 

 Por favor, firmar el formulario "Uso de Exención de imagen" para la Jornada de la Juventud 
y la Misa por la Vida, incluso si va a visitar a los funcionarios del gobierno. 

 
 Si usted se ha graduado de la escuela secundaria, debe asistir a una sesión de Virtus si es 

que aun no lo ha hecho. Para comprobar si hay sesiones de entrenamiento vayan a 
www.virtusonline.org, Registration, View a List of Session, seleccione Jefferson City y luego 
encontrar una sesión de entrenamiento que funcione para usted o llame a 573.635.9127 
Mike Berendzen x224. Además, complete el formulario de verificación de antecedentes 
adjunto. 

 
 Como este viaje es un viaje espiritual que está destinado a ser experimentado en el contexto 

de nuestra comunidad diocesana, estamos pidiendo a todos que firmen la forma 
Expectativas para Peregrinación Marcha por la Vida como un signo de solidaridad con 
nuestra comunidad y para el bien de todos. 

 
 Pago y TODA documentación requerida deben ser recibidas para reservar su asiento en el 

autobús. 
Le animamos a tener un compañero de oración. Se trata de alguien que va a orar por usted y 
nosotros con frecuencia antes, durante y después de nuestro viaje. Por favor, invite a su compañero 
de oración a unirse con nosotros para la procesión Eucarística y/o nuestra misa de peregrinación el 
16 de enero. 
 
Por favor, sabemos que hay al menos tres grupos grandes que planean inscribirse en este viaje. Hay 
cinco autobuses con un total de 270 asientos. ¡Entonces, primero en llegar, primero en ser 
servido! Por lo tanto, le recomendamos responder rápidamente. 
 
Si usted tiene alguna pregunta, por favor no dude en ponerse en contacto con el P. Chris Aubuchon 
o John DeLaporte al 573.635.9127. 
 
¡Esperamos viajar con usted para dar testimonio de la santidad de la vida en el 2019! 

 

   
Fr. Paul Clark    Fr. Chris Aubuchon                 
Moderador Pastoral por la Vida      Director de Vocaciones 

 

 
Mr. John DeLaporte   Mrs. Kris Hartman 
Direct del Ministerio Juvenil    Coordinadora de Eventos 

  



Formulario de inscripción (para adultos) 

 

Diócesis de Jefferson City 
Oficina de Pastoral Juvenil 

Oficina de Vocaciones 
Actividad: Marcha por la Vida en Washington, DC 
Propósito: Para Orar y Defender la Vida 
Fecha: 16 a 19 enero 2019 
Hora: Salida 10 a.m., miércoles, 16 de enero - Catedral de San José, Jefferson City 

Llegada - sábado, 19 de enero - Catedral – Hora – Por decidirse 
Costo: $150 no reembolsable, no transferible (incluye pizza, propina para los 

conductores, sudadera, transporte y alojamiento). 
 Por favor, haga el cheque a nombre de la Diócesis de Jefferson City 

Que Traer: Usted recibirá una carta detallada cuando haya entregado TODAS las formas 
requeridas y el pago no reembolsable, no transferible de $150. 

 

¿Ha asistido a la Marcha Diocesana por la Vida anteriormente?  SI              NO _____ 

Escoja uno: Asistir la Jornada de la Juventud y la misa por la vida _____ o a visitar a los funcionarios de gobierno ____ 
 

Inscripción para Adultos 

 
Nombre Completo:       Nombre Preferible:      

 

Dirección:    
Ciudad Código 

 

Teléfono de Pelegrino:  Teléfono de Casa:   
Código de AREA             Código de AREA 

 

Correo Electrónico (letra molde):                      Sexo:  Hombre              Mujer 

Tamaño de sudadera:    Pequeña    Mediana   Grande   X-Grande            XX-Grande 

Parroquia:         
City Zip 

Viajar con  grupo. 
 
 

Alimentación especial:     

Problemas de salud:     

 
En caso de emergencia, por favor notifique a: 

 
Nombre:  Teléfono:     

 
 
 

   

Firma de los asistentes      Fecha Nombre en letra molde 

 

Favor de llenar y enviar TODOS los formularios y cuota de $ 150 de inscripción a: 
March for Life 2019 

Diocese of Jefferson City 
PO Box 104900 

Jefferson City, MO 65110-4900 



 

 

 

 CONSENTIMIENTO Y EXONERACION DE RESPONSABILIDAD 

 

 
 

Lugar del evento:  Marcha por la Vida – Washington D. C.   

Fecha y Hora:  16-19 de Enero   

Método de Transporte:  Diócesis de Jefferson City – Vandalia Bus Lines   

 

Afirmo que recibí la información adjunta que describe el evento/actividad. 

Afirmo que__________________________________ está proporcionando el transporte hacia y desde el evento / actividad. 

Reconozco y asumo el riesgo de este transporte. Cumpliré con las reglas y procedimientos de la Diócesis. También exonero 

cualquier reclamo en contra, libero y mantengo exenta a la Diócesis de Jefferson City, y/o a cualquiera de sus religiosos, empleados, 

voluntarios, agentes y representantes de cualquier responsabilidad, reclamaciones, demandas y causas de acción y reclamos que 

surjan de o relacionados con cualquier pérdida, daño o lesión sufridos en relación con o que surjan de mi participación en el evento / 

actividad, incluido el transporte hacia y desde el evento / actividad. 

 

 
 

  

Firma del participante Fecha 

VIDEO/CONSENTIMIENTO DE FOTOGRAFIA 
 

Entiendo y autorizo que las fotografías o videos de los participantes se pueden utilizar en publicaciones, sitios web u otros materiales 

producidos ocasionalmente por la Oficina del Ministerio Juvenil / o la Diócesis de Jefferson City. (Sin embargo, los participantes no 

serían identificados sin un consentimiento específico por escrito). Tenga en cuenta que la diócesis no tiene control sobre el uso de 

fotografías o videos tomados por los medios que puedan estar cubriendo el evento en el que usted participa. 

Por la presente, cedo expresamente a la Diócesis de Jefferson City, y a todos sus agentes, todos los derechos, títulos e intereses, a 

todas las fotos / grabaciones de video realizadas por tales, en las que aparezco y / o mi voz es utilizada y en relación con la grabación 

en video de este evento. Por la presente autorizo la reproducción, venta, arrendamiento, derechos de autor, exhibición, difusión y / o 

cualquier distribución de dichas fotografías / video sin limitación para cualquier propósito; y además renuncio a todo derecho o 

compensación alguna por mi aparición o participación en las grabaciones de fotografías / video. 

 

 
 

  

Firma del participante Fecha 

(CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE - COMPLETE AMBAS páginas de este formulario) 

03/2018 

Diócesis de ff rson City 
OFICINA DEL MINISTERIO JUVENIL Y EDUCACION RELIGIOSA 

FORMULARIOS DE CONSENTIMIENTO PARA ADULTOS, EXONERACION DE RESPONSABILIDAD Y CONSENTIMIENTO MÉDICO  

Favor de escribir con letra clara 

   Fecha de Nacimiento   

    

   P   G   

     

  



 

Diócesis de Jefferson City 

OFICINA DEL MINISTERIO DE JÓVENES Y ADULTOS JÓVENES 

ADULTOS FORMULARIOS DE CONSENTIMIENTO, EXONERACION DE RESPONSABILIDAD Y CONSENTIMIENTO MÉDICA 

(Servicio de transporte) 

 
   

  Favor de escribir con letra clara  

Asuntos médicos 

□   Por la presente reconozco que asumo toda responsabilidad por mi salud. 

 

 

Contacto de Emergencia 

En caso de emergencia, por favor notifique a: 

Nombre y Parentesco  Teléfono   

Médico de familia  Teléfono  

 

 

Información sobre Condiciones Médicas: (El personal Diocesano se asegurará de que esta información sea procesada de manera confidencial) 

 Alergia a los siguientes medicamentos  

 He tenido un episodio de estas características o eh sido diagnosticado con:  Convulsiones  Asma  Diabetes 

 He tenido reacciones alérgicas a lo siguiente (alimentos, colorantes, látex, etc.)    

 ¿Han tenido una cirugía médica en los últimos seis meses?  Si   No       Aun estoy bajo el cuidado de un médico? Si  No 

 Dieta especial por prescripción médica (por favor explique)    

 Tiene las siguientes limitaciones físicas  

 ¿Vacunas actualizadas hasta la fecha?  Si  No  

 Fecha de la última vacuna antitetánica/inmunización contra la difteria  

 También deben tener en cuenta estas condiciones médicas especiales:                                                                                  

 
 

Información del seguro médico:    No cuento con seguro médico en este momento (encierre si aplica) 

 
 

Aseguradora: Nombre del asegurado:    

Número de la póliza de seguro:     

En el caso de que el participante no tenga seguro, el pago total de la atención médica se convierte en la responsabilidad del participante. 

 

 
 

 

 
 

 

Entiendo totalmente las declaraciones anteriores y firmo este formulario de Consentimiento para Adultos, Exoneración de 

Responsabilidad y Consentimiento Medico de manera libre y voluntaria. 

 

 
 

  

Firma del participante Fecha 

03/2018 



Uso de Exención de imagen para la 

Arquidiócesis de Washington 

 
 

Por favor, lea cuidadosamente y firme esta forma para la Jornada Juvenil 2019 para y Misa por la Vida. 

 
"A través de mi aceptación y/o la de mi hijo/a y del uso del billete para entrar y asistir a la Jornada 

Juvenil 2019 y la Misa por la Vida, otorgo a la Arquidiócesis de Washington permiso para usar la 

imagen y semejanza mi y/o de mi hijo en cualquier emisión de televisión, fotografía, video, sitio de 

Internet, grabación de audio, y en todas y cada una de sus publicaciones, incluidas las entradas del 

sitio web (colectivamente "materiales de promoción") sin pago o cualquier otra consideración. 

Entiendo y acepto que estos materiales promocionales pasarán a ser propiedad de la Arquidiócesis 

de Washington y no serán devueltos. Por la presente autorizo irrevocablemente a la Arquidiócesis de 

Washington para editar, alterar, copiar, exhibir, publicar o distribuir imagen o semejanza mía / de mi 

hijo con el fin de difundir o promover programas de la Arquidiócesis de Washington o para 

cualquier otro propósito legal. Además, renuncio el derecho de inspeccionar o aprobar el producto 

final, incluyendo copia escrita o electrónica, en la que aparece la imagen o semejanza mi o de mi 

hijo. Además, renuncio a cualquier derecho de regalías u otras compensaciones derivadas o 

relacionadas con el uso de los materiales de promoción. Por lo tanto, mantengo indemne y exonero 

para siempre a la Arquidiócesis de Washington por las reclamaciones, demandas y causas de acción 

que yo, mis herederos, representantes, ejecutores, administradores o cualquier otra persona que actúe 

en mi nombre, nombre de mi hijo, o en nombre de mi patrimonio tiene o puede tener como 

consecuencia de esta autorización ". 

 
 

 

 
 

 

Nombre/Nombre del Joven 
 

 
 

Firma / Padre-Tutor 
 

 
 

Parroquia / Nombre del grupo 
 

Diócesis de Jefferson City 

 
 

 
 

Fecha 



Marcha por la Vida 
 Expectativas para la Peregrinación 

 

¡Gracias por su “sí” a trabajar para Cristo y atestiguar por la santidad de la vida humana! Todos somos llamados de muchas maneras 

diferentes a servir a Cristo y esta peregrinación es sólo una excelente manera de vivir nuestro bautismo. Por lo tanto, con el fin de 

hacer de esta peregrinación una experiencia efectiva para todos los involucrados, las siguientes son las expectativas que tenemos 

para usted. 

 

1. Cada día ha sido cuidadosamente planeado, y es necesario se puntual. Todos los días estaré preparado y listo para salir a 

la hora acordada y seré un modelo para otros adultos y adolescentes llegando a tiempo a todas las actividades / salidas, etc. 

2. Voy a cumplir con todas las reglas de toque de queda en este viaje, y permanecer en mi propia zona de noche en la 

Iglesia San Antonio de Padua. Cuando se apaguen las luces voy a ir a dormir y no molestar a los demás. 

3. Voy a hacer uso adecuado de la tecnología en el autobús y a interrumpir este uso durante los momentos de oración o 

discusión con el grupo del autobús o en las discusiones del grupo completo. 

4. Voy a ir con un corazón y mente abiertos y un espíritu de cooperación con los demás durante la semana. 

5. Voy a tener respeto por los autobuses y las instalaciones de la Iglesia que utilizamos y los sitios que vamos a ir porque 

entiendo que el respeto es imprescindible. 

6. Afirmo y acepto que queda completamente prohibido fumar, drogas ilícitas, alcohol, fuegos artificiales o profanidad 

durante toda la peregrinación "Marcha por la Vida". Si llevo conmigo medicamentos de venta libre o con receta, notificaré 

a mi líder de grupo, y los utilizare de manera apropiada. 

7. Para garantizar la seguridad de todos, voy estar con o cerca del grupo en todo momento durante las paradas para comer, 

en los eventos en Washington D.C. y en la Marcha por la Vida. 

8. Siempre voy a presentarme como un cristiano dondequiera que vaya durante este viaje. Esto incluye mis interacciones 

con extraños y mis compañeros peregrinos. 

9. No participare en comportamientos y actividades que van en contra de la moral católica. 

10. Esta peregrinación no es un tiempo para estar en mi propio mundo, por lo tanto, voy a tomar ventaja de conocer gente 

nueva. Voy a pasar mi tiempo con viejos amigos y hacer tiempo para conocer y hacer nuevos amigos. 

11. Si surge un problema, voy a llevarlo a la atención de mi líder de grupo, el capitán del autobús, o P. Chris Aubuchon de 

inmediato para que pueda ser tratado tan pronto como sea posible. 

12. Entiendo que cualquier caso de falta de cooperación o insubordinación no serán tolerados y estarán sujetos a la 

disciplina apropiada. 

 

Entiendo totalmente las declaraciones anteriores, y estoy dispuesto a cumplir con estas 

expectativas con el fin de contribuir con mi esfuerzo para hacer de esta experiencia de 

peregrinación un impacto positivo en mi vida, y la vida de todos los involucrados. También estoy 

de acuerdo para mostrar una actitud de apertura, respeto y caridad cristiana hacia todos los 

involucrados en este viaje. 
 

TU FIRMA FECHA    
 
 

  FECHA     

FIRMA DE PADRES/TUTOR (si es que aplica) 



Forma de Requisitos de Ambiente Seguro 
 

Todos los chaperones adultos deben cumplir con los estándares diocesanos de ambiente seguro. Las normas de 

cumplimiento incluyen tres partes: 

1. Completar entrenamiento de VIRTUS 

2. Completar una forma de antecedentes junto con una forma de Abuso y Negligencia Infantil 

3. Completar una forma de Código de Conducta.   

 

Use esta forma para indicar que requisitos están completos. Los requisitos se pueden completar en línea a 

través de su perfil de VIRTUS. En la siguiente página encontrara instrucciones sobre cómo completar cada 

parte. 

 

 

 

CERTIFICACIÓN DE VIRTUS  

 Si, eh tomado entrenamiento de VIRTUS© con la Diócesis de Jefferson City. 

       Si completo el entrenamiento en otra diócesis, por favor escriba el nombre:  

_______________________________________ 

 No eh tomado el entrenamiento de VIRTUS©   o ningún otro requisito de ambiente seguro 
aun, pero lo completare antes del 31 de diciembre del 2018. 

**Por favor lea las instrucciones en la siguiente página para inscribirse para un 
entrenamiento de VIRTUS© y para completar otros requisitos de ambiente seguro. 

 

VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES 

 Si, eh llenado una verificación de antecedentes a través de la diócesis en los últimos 5 
años. 

 

 Tengo certificación de VIRTUS©, pero no eh llenado una verificación de antecedentes a 
través de la diócesis en los últimos 5 años. 

**Por favor lea las instrucciones en la siguiente página para completar el proceso de 
verificación de antecedentes. 

 

CÓDIGO DE CONDUCTA  

 Si, eh leído el Código de Conducta corregido por medio de mi perfil de VIRTUS©    

 

 No eh leído el Código de Conducta corregido por medio de mi perfil de VIRTUS©   pero lo 
hare antes de 31 de diciembre del 2018. 

**Por favor lea las instrucciones en la siguiente página para leer y confirmar el Código de 
Conducta corregido. 

 



 

 
 

Para preguntas o más información llama a: 
Mike Berendzen, Safe Environment Coordinator 

mberendzen@diojeffcity.org  | 573-635-9127 x224 
Office of Child and Youth Protection 

Schwartze Catholic Center 
PO BOX 104900 

Jefferson City, MO 65109

INSTRUCCIONES 

Como inscribirse para sesiones de entrenamiento de VIRTUS© y completar los otros 
requisitos de ambiente seguro para usuarios primerizos 

1. Entra a la página web de VIRTUS© (www.VIRTUS.org)  
2. Haz click en el botón “First Time Registrant” y escribe tu información de perfil. 
3. Escoge la clase a la cual asistirás. 
4. Mientras estas en la página web se te pedirá llenar la forma de Código de Conducta. Cuando se te 

indique, haz click en el icono del PDF para abrir y revisar el Código de Conducta. Una vez que 
hayas terminado, puedes cerrar el documento, haz click en recuadro donde confirma que has 
leído el documento, escribe tu nombre y la fecha en la pantalla principal. No es necesario firmar 
ninguno de los documentos, tampoco es necesario enviarlo a la diócesis. 

5. Mientras estas en la página se te pedirá llenar la Child Abuse and Neglect Registry form (forma 
del Registro de Abuso y Negligencia Infantil). Cuando se te indique as click en el icono del PDF 
para abrir la forma. Escribe la información que se pide en cada recuadro, imprime la forma, 
fírmala, y envíala a la oficina de Protección para Niños y Jóvenes (la dirección se encuentra en la 
parte de abajo). Puedes cerrar el PDF y hacer click en el recuadro en la página de VIRTUS para 
confirmar que has hecho esto, ingresa tu nombre y fecha en la pantalla. 

6. Mientras estas en la página se te pedirá llenar una verificación de antecedentes. Cuando se te 
indique, usa el link proporcionado para entrar la página Fastrax (SELECTiON.COM©) y completar 
el proceso de verificación de antecedentes. No es necesario imprimir nada, o mandar nada de esta 
página a la diócesis. Cuando hayas terminado de ingresar la información, solo haz click en 
“submit”.  

 

Como llenar Verificación de Antecedentes para personas certificadas en VIRTUS  

Si pusiste “no” en la parte de arriba, recibirás un email de la diócesis con instrucciones sobre cómo 
llenar la nueva forma de verificación de antecedentes por medio de tu cuenta de VIRTUS. 

 

Como llenar el Código de Conducta para personas certificadas en VIRTUS 

1. Entra a la página VIRTUS© (www.VIRTUS.org) e ingresa usando tu nombre de usuario y 
contraseña. 

2. Mientras estas en la página se te pedirá llenar la forma de Código de Conducta. Cuando se te 
indique, haz click en el icono del PDF para abrir y revisar el Código de Conducta. Una vez que 
hayas terminado, puedes cerrar el documento, has click en el recuadro de la página de VIRTUS 
para confirmar que has leído el documento, ingresa tu nombre y la fecha en la pantalla principal. 
No es necesario imprimir o firmar este documento, tampoco es necesario enviarlo a la diócesis. 

 

mailto:mberendzen@diojeffcity.org
http://www.virtus.org/
http://selection.com/
http://www.virtus.org/


March for Life 2019 Checklist  
Adultos: 

□ Formulario de registro completado adultos 

□ Un pago de $150 no-reembolsable, no transferible _ 

□ Consentimiento diocesano de forma adulta (a dos caras) 

□ Forma “Expectativas de Peregrinación” firmado 

□ "Uso de Exención de imagen" Formulario  para la Jornada de la Juventud 
y la Misa por la Vida firmada 

□ Formulario de verificación de antecedentes completado 

□ Debe de haber asistido a una sesión de VIRTUS antes de diciembre 31, el 
año 2018 


