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MISA CEREMONIA DEL COMPROMISO CLASE 2022 
 
 

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

La Administración y Facultad del Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez les invita a la 
celebración de la “Misa de la Ceremonia del Compromiso de la Clase 2022” (“Ring 
Ceremony”) a llevarse a cabo el viernes, 20 de agosto de 2021 a las 7:00 de la noche 
en la Parroquia San José Magnolia localizada en Forest View, F-169 Calle Dakar en 
Bayamón, Puerto Rico.  
 

El propósito de la misa del compromiso es comprometer a cada estudiante senior para que 
dé lo mejor de sí mismo durante su año senior y cumpla con todos los requisitos de 
graduación, particularmente en medio de la pandemia en que nos encontramos. El Colegio 
entregará un detalle junto a la sortija o detalle escogido, que será el símbolo de este 
compromiso que utilizará el resto del año senior. Esperamos que nuestros pioneros seniors 

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 corta o larga, según su preferencia), pantalón, correa y zapatos de vestir 
con medias. No es apropiado el uso de mahones, tenis o polos. 
 

Las jóvenes utilizarán una vestimenta casual elegante que podría ser un conjunto de 
pantalón y blusa o traje que sea apropiado para una misa. No es aceptable el uso de 
mahones, tenis, escotes, blusas o trajes con manguillos, “stapples” ni ropa transparente. El 
largo de las faldas o trajes debe ser uno apropiado para una misa (no encima de la 
rodilla, ni 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 y medidas preventivas  
 

TODOS LOS INTEGRANTES de la Clase Senior 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.  

 Le recordamos a los padres que encargaron sortijas que los balances pendientes 

deben estar saldos para que su hijo pueda recibirla en la ceremonia. Deben 

comunicarse a la mayor brevedad posible con los representantes de la 

compañía Jostens.  

 Los estudiantes que ya tienen sus sortijas las entregarán el día de la ceremonia 

antes de comenzar para que sean bendecidas por el sacerdote. 

 Los estudiantes que seleccionaron otro detalle distinto a la sortija y deseen que sean 

bendecidos y entregado junto al símbolo del Colegio, también lo entregarán el día de 

la ceremonia antes de comenzar. 

 Los padres que deseen darles a sus hijos algún otro obsequio o detalle, se lo 

entregarán directamente después de la misa y de la ceremonia del compromiso.  

Es importante seguir las medidas preventivas para evitar la propagación del COVID-19 en 
estos momentos que están aumentando los casos nuevamente. 
 

 A la actividad asistirán el graduando y sus padres (2). 

✓ En el caso que uno de los padres no pudiera asistir, el graduando escogerá un 

familiar cercano que lo sustituya si es su deseo. 

 Se seguirán las medidas de distanciamiento social en todo momento.  

✓ Mantener una distancia de 6 pies. 

✓ No agruparse dentro o fuera de la Iglesia. 

✓ Evitar los saludos de manos, besos y abrazos. 

✓ Se acomodarán dos familias por banco con el distanciamiento establecido. 

 Los graduandos se ubicarán por orden alfabético. 

 No habrá desfile de entrada. 

 El uso de mascarillas es un requisito obligatorio. 

 Al llegar a la Iglesia se llevará a cabo el cernimiento establecido por la parroquia. 

✓ Se les tomará la temperatura y se le aplicará desinfectante de manos. 

✓ Se ubicarán en el banco asignado, que estará identificado con el nombre del 

graduando. 

 Se recomienda que cada familia lleve su propio desinfectante de manos y toallas 

desinfectantes. 
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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, entre otras cosas.  

 Recordemos que estamos en una parroquia que nos ha acogido solidariamente 

dentro de la situación en que nos encontramos. ¡Dejemos una buena impresión! 

 Una vez termine la misa se llevará a cabo la Ceremonia del Compromiso que 

culminará con la entrega de los símbolos a los estudiantes.  

✓ En esta ceremonia se exige un comportamiento apropiado y de 

mucho respeto. 

✓ Se dará una breve explicación del simbolismo de la sortija. 

✓ Cada graduando será llamado al frente del altar escoltados por sus padres o 

familiares. 

✓ El Director entregará a los padres la sortija o detalle y estos la entregarán a su 

hijo. 

 Solicitamos a los padres que no obstruyan los pasillos laterales ni centrales de la 

Iglesia para tomar fotos.  

✓ Todos permanecerán en sus lugares.  

✓ El Comité de Padres hará los arreglos para tener una persona que tome las 

fotos durante la misa y la entrega de las sortijas o símbolos.  

 Los padres vigilarán que sus hijos sigan las medidas preventivas establecidas para la 

actividad. 

Los estudiantes tendrán una salida temprana el viernes, 20 de agosto de 2021 para 
prepararse para la actividad. Saldrán a la 1:00 de la tarde. Es importante que los padres 
hagan los arreglos para buscar a sus hijos a esa hora y no se queden por los predios del 
Colegio. 
 
Espero saludarles personalmente el día de la ceremonia.  
 

¡Contamos con la asistencia de toda la Clase Senior! 
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