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Comunicado #43/2012-2013  
 

 
19 de abril de 2013 
 
 

PADRES Y ESTUDIANTES CLASE JUNIOR 2013 
 
 

Pedro Juan Martínez, Ed.C. (C)                                                                              
Director 
 
 

MISA DE LA CEREMONIA DEL COMPROMISO CLASE 2014 

 
 

¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! 
 

El Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez, anteriormente Escuela Superior Católica de 
Bayamón fue fundada el 1 de agosto de 1983 como una iniciativa de SER Cardenal Luis 
Aponte Martínez (QEPD). El propósito de establecer el colegio fue brindar una alternativa 
viable a las familias que tenían hijos en colegios católicos que llegaban solo hasta octavo 
grado en el área de Bayamón. La Academia Santa Rosa fue nuestra escuela madrina y 
durante el primer año estuvimos ubicados en sus instalaciones en lo que se terminaba la 
construcción de los edificios que usamos en la actualidad. Han transcurrido casi treinta años 
de este suceso.  
 
La Clase del 2014 es la Clase del 30 aniversario de nuestro Segundo Hogar. Como parte de 
esta celebración queremos instituir varios cambios en nuestra institución. Uno de ellos es la 
celebración de la Misa de Ceremonia de Compromiso (“Ring Ceremony”) a finales del  
segundo semestre de undécimo grado. La razón primordial es comprometer a los Juniors a 
terminar satisfactoriamente su grado 11 y motivarlos a iniciar y culminar su año Senior 
comprometidos con ellos mismos, sus padres, su patria, su Colegio y con Dios, nuestro 
Padre Celestial.  
 
La Administración del Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez les notifica la celebración de la 
“Misa de Ceremonia de Compromiso de la Clase 2014” el viernes, 10 de mayo de 
2013 a las 6:30 de la tarde en la Parroquia San Agustín localizada en la Urb. Lomas 
Verdes de Bayamón. La Santa Misa será oficiada por nuestro director espiritual, Padre 
Rodolfo Lamas. 
 

El propósito de esta misa es comprometer a cada estudiante junior para que dé lo mejor de 
sí durante su último año en nuestro Segundo Hogar y cumpla con todos los requisitos de 
graduación. La sortija o detalle que usted decida entregar ese día será el recordatorio de 
este compromiso y que utilizará durante todo su año Senior. 
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Vestimenta 

 

La vestimenta para esta actividad será una casual elegante. Los varones utilizarán camisa 
de vestir manga larga, pantalón y zapatos de vestir con medias. No es apropiado el uso de 
mahones, tenis o polos  
 

Las jóvenes utilizarán una vestimenta tipo “Business Attire”, conjunto de  pantalón y blusa o 
traje que sea apropiado para una misa. No es aceptable el uso de mahones, tenis, escotes, 
manguillos ni ropa transparente. El largo de las faldas o trajes debe ser uno apropiado para 
una misa (encima de la rodilla, no a mitad del muslo). 
 

Los padres harán entrega del recordatorio que hayan escogido para sus hijos una vez 
finalice la misa. Se les solicita a los padres que sigan el mismo código de vestimenta 
solicitado a los estudiantes. 
 

Participación 

 

Toda la Clase Junior participará de la Misa de Compromiso aun cuando no hayan comprado 
su sortija. Los padres que no compraron sortijas podrán llevar un detalle a sus hijos para 
que se  lo entreguen durante la ceremonia.  
 

Los padres que escogieron entregar un detalle distinto a la sortija deben entregarlo a la 
Presidenta del Comité de la Clase 2014, Sra. Karen Alicea (787-649-5100),  en o antes del 
jueves, 9 de mayo de 2013.  
 

Observaciones generales 

 

Es esencial que TODOS, tanto estudiantes como padres, observemos una actitud y 
comportamiento de respeto dentro de la Iglesia antes, durante y después de la Santa Misa. 
La iglesia no es lugar para establecer tertulias, charlas, juegos, etc. Una vez termine la misa 
se llevará a cabo la Ceremonia de Compromiso que culminará con la entrega de las sortijas 
y detalles a los estudiantes. En esta ceremonia se exige un comportamiento apropiado y de 
mucho respeto. 
 

No se permitirá que los padres obstruyan los pasillos laterales ni centrales de la Iglesia para 
tomar fotos. Todos permanecerán en sus lugares. El Comité de Padres hará los arreglos con 
un fotógrafo para asegurarles que todos tendrán un recuerdo de esta ceremonia. Los 
detalles sobre este particular serán discutidos en la Asamblea de Padres de la Clase 
2014 pautada para el viernes, 26 de abril  de 2013 en el Café Beato a las 6:45 de la 
tarde.  
 

Le recordamos a los padres que encargaron sortijas que los balances pendientes deben 
estar saldos para que su hijo pueda recibirla esa noche. 
 

Espero saludarles personalmente el día de la ceremonia.  
 

¡Contamos con la asistencia de toda la Clase Junior! 


