Celebración de Sacramentos IEMAC 2021
Compromisos de las Familias
El presente documento tiene como objetivo informar a los Padres de Familia los compromisos que asumen
al decidir que su hijo(a) celebre sus sacramentos con nuestra Comunidad Educativa.
A. Compromiso de los Padres de Familia
Si como familia eligen celebrar el sacramento de su hijo(a) con el IEMAC se comprometen a:
1) Acompañarlo(a) en su preparación:
• Participando en Misa digital los domingos.
• Apoyándolo en la memorización de oraciones.
• Orando por él.
• Ayudándole a escoger un buen padrino o madrina.
2) Recibir la formación presacramental de papás.
3) Traer el pago y la papelería completa y a tiempo.
4) Vivir una “Experiencia familiar” con su hijo(a) y participar en el “Momento de Oración familiar” (Digital) el
lunes 3 de mayo a las 8:00 pm. *Posteriormente recibirán más información.
5) Prepararse espiritualmente para recibir la gracia del sacramento de su hijo(a) estando dispuestos a
comulgar en la Eucaristía.
B. Elección de los padrinos
Es muy importante elegir bien los padrinos ya que ellos son verdaderos guías en el camino de fe del niño.
Según el Código de Derecho Canónico n. 872- 874 su misión es “procurar que su ahijado lleve una vida
cristiana congruente con el bautismo y cumpla fielmente las obligaciones inherentes al mismo”. Según esta
norma es necesario tomar en cuenta al elegir padrinos:
• Que tenga capacidad para esta misión e intención de desempeñarla.
• Que tenga por lo menos 18 años.
• Que sea católico, esté confirmado, haya recibido ya el santísimo sacramento de la Eucaristía y
lleve, al mismo tiempo, una vida congruente con la fe y con la misión que va a asumir.
• Que sea soltero, consagrado o casado y viva congruente con su vocación.
• Que no sea el padre o la madre del niño(a).
A su vez los padrinos se comprometen a:
1) Recibir la formación presacramental de padrinos.
2) Participar en el “Momento de Oración familiar” (Digital) que se realizará el lunes 3 de mayo a las
8:00 pm. *Posteriormente recibirán más información.
3) Prepararse espiritualmente para recibir la gracia del sacramento de su ahijado(a) estando
dispuesto a comulgar en la Eucaristía.
C. Formación en línea para papás y padrinos
Ahora que la presencia física se ha tenido que reducir por la pandemia, y conscientes de que la afluencia es
todavía reducida, la Arquidiócesis de Monterrey ha lanzado una plataforma para pláticas en línea para los
papás y padrinos que desean que sus hijos celebren los sacramentos de iniciación.

A continuación, les compartimos los siguientes datos:
Enlace: https://academias.mayahii.com/arquidiocesismty
Duración: 1 hora
Costo de recuperación: $100 pesos
Constancia de acreditación: Descargable con validez de un año a partir de la fecha en que se concluyó el
curso.
*Los esposos deberán registrarse a la formación en línea de manera individual.
D. Compromiso de los niños
En este paso tan importante en la vida de los niños los motivamos a que se preparen muy bien cuidando los
siguientes aspectos:
• Amar mucho a Jesús.
• Asistir a Misa digital los domingos.
• Asistir a los encuentros virtuales de catequesis y prestar atención.
• Mostrar una buena actitud durante el año.
• Aprenderse las oraciones requeridas.
• Demostrar a través de las evaluaciones que ha comprendido los contenidos.
Les pedimos que firmen y entreguen el siguiente talón en recepción a más tardar el viernes 19 de febrero.
Les recordamos que el horario de oficina es de 8:30 a 13:30 hrs.

_______________________________________________________________________________________
ASUNTO: Compromisos de las Familias
Hemos decidido que nuestro(a) hijo(a): ______________________________________ Grado: ____ Grupo: ____
Celebre su sacramento con la Comunidad Educativa del IEMAC y nos comprometemos a acompañarlo(a) con todo
lo que nos han informado a través de este documento y estar al pendiente de los próximos avisos.
Nombre y firma del papá: _______________________________________________________________________
Nombre y firma de la mamá: ____________________________________________________________________

ENTREGAR EN RECEPCIÓN A MÁS TARDAR EL DÍA VIERNES 19 DE FEBRERO ENTRE 8:30 Y 13:30 HRS.

