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Comunicado #43-2013-2014 
 

 
25 de abril de 2014 
 
 

PADRES Y ESTUDIANTES CLASE JUNIOR 2014 
 
 

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

MISA DE LA CEREMONIA DEL COMPROMISO CLASE 2015 
 
 

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

La Administración del Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez les invita a la celebración de la 
“Misa de la Ceremonia del Compromiso de la Clase 2015” (“Ring Ceremony”) a 
llevarse a cabo el viernes, 2 de mayo de 2014 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 sí 
durante su año senior y cumpla con todos los requisitos de graduación. El detalle que 
entregará el Colegio junto a la sortija (los que la adquirieron) será el símbolo de este 
compromiso que utilizará durante todo su año senior. Esperamos que estos jóvenes se 
comprometan con ellos mismos, sus padres, su patria, su Colegio y con Dios, nuestro Padre 
Celestial. 

 

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. Es opcional el uso de corbata y chaqueta. 
 

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 símbolo del compromiso a sus hijos durante la ceremonia una 
vez finalice la misa. Se les solicita a los padres que sigan el mismo código de vestimenta 
solicitado a los estudiantes. 
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Participación 
 

TODOS LOS INTEGRANTES de la Clase Junior participarán de la Misa del Compromiso 
aun cuando no hayan comprado su sortija. A cada uno de los estudiantes se le entregará un 
detalle como símbolo del compromiso que harán ese día. Los padres que compraron algún 
detalle u obsequio para sus hijos se lo entregarán directamente a sus hijos después de la 
misa y ceremonia del compromiso.  
 

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 los 
símbolos 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 Colegio tendrá una persona autorizada 
para tomar fotos durante la misa para asegurarles que todos tendrán un recuerdo de esta 
ceremonia.  
 

Le recordamos a los padres que encargaron sortijas que los balances pendientes deben 
estar saldos para que su hijo pueda recibirla esa noche. El pago lo puede hacer en efectivo 
en nuestra Oficina de Tesorería. 
 

Espero saludarles personalmente el día de la ceremonia.  
 

¡Contamos con la asistencia de toda la Clase Junior! 
 
pjmt 

 


