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Carta Compromiso 

   
 
Nosotros, Nombre completo (esposo)_______________________________________________  

y Nombre completo (esposa) ______________________________________________________ 

con domicilio en _______________________________________________________________, 

entendemos que: 

 

 Tenemos el deber y el derecho de ser los primeros y principales educadores de nuestros 

hijos. (SHVS1, 5) 

 Podemos buscar herramientas que nos ayuden al diálogo con nuestros hijos para educar 

en el amor. (SHVS, 66) 

 Podemos asociarnos con otros padres de familia para cumplir con la responsabilidad de 

formar a nuestros hijos en las enseñanzas de la Iglesia sobre la sexualidad humana, la 

vocación a la santidad y los diferentes caminos para lograrla. (SHVS, 114) Sin embargo, 

el apoyo que recibamos, no nos priva ni disminuye nuestro “derecho-deber formativo, 

que permanece original y primario, insustituible e inalienable” (SHVS, 145) 

 Debemos presentar la castidad siempre de manera positiva, prudente, clara y delicada. 

(SHVS, 126) 

 

Además, aceptamos participar en el Campamento 1 Padre e Hijo y nos comprometemos a: 

 

1. Conocer, aceptar y ser fieles a las enseñanzas de la Iglesia Católica en cuanto a la 

sexualidad humana, garantizando fidelidad a las Sagradas Escrituras, a la Tradición y a la 

Doctrina de la Iglesia. 

 

2. Terminar el proceso de formación antes de participar en un Campamento para nuestro(s) 

hijo(s). 

 

3. Cumplir con todas las orientaciones que se dan en los Talleres de Educación en el Amor 

para niños y jóvenes, y no reproducir, ni publicar o difundir el método, sin previa 

                                                           
1 Según las Orientaciones Educativas del documento Sexualidad Humana, Verdad y Significado (SHVS), del 
Pontificio Consejo para la Familia. 
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_08121995_human-
sexuality_sp.html  

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_08121995_human-sexuality_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_08121995_human-sexuality_sp.html
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autorización por escrito de parte de los autores, Dr. Miguel y Xhonané Olivas, u 

organización encargada. 

 

4. Apoyar con oración al Campamento en el que vamos a participar. (Las oraciones se hacen 

de manera personal. Se puede ofrecer el día, sacrificios, rosarios, misas, jaculatorias, 

horas santas, etc.)  

 

Hemos leído, entendido y aceptado el compromiso, y por medio de nuestra firma declaramos 

estar en total acuerdo con los aspectos contenidos en el mismo, comprometiéndonos a dar total 

cumplimiento a cada uno de los enunciados para la mayor gloria de Dios. 

 

¡Nos encomendamos a la Sagrada Familia! 

 
 
 

Nombre completo (esposo) ________________________________  
 
Firma: ______________________              Fecha: __________________ 
 
 
Nombre completo (esposa) ________________________________  
 
Firma: ______________________              Fecha: __________________ 
 
 
Nota: 
En el sitio web de Varón lo creó (www.varonlocreo.org) compartimos fotos de los Campamentos que se 
han organizado para que otras familias se den una idea de cómo son. ¡Siempre son de gran inspiración! 
Con esta intención, les pedimos su autorización para usar algunas de las fotos del Campamento en el que 
participen. Todo el material y el servicio dado a través de los Campamentos es gratuito (“Gratis lo 
recibisteis; dadlo gratis” Mt 10, 8), por lo que las fotos no serán usadas para uso comercial. No se 
publicarán nombres de las participantes ni el lugar del Campamento. 

 
Autorización para el uso de fotografías y/o videos 

 
A través de nuestra firma autorizamos, al Dr. Miguel y a Xhonané Olivas, el uso de las fotos en donde sale 
nuestro hijo. Entendemos que sólo serán usadas en el sitio web www.varonlocreo.org, en los Talleres de 
preparación para los Campamentos, y en el material para las guías.  

 
Firma (papá): ______________________     Fecha: __________________ 
 

Firma (mamá): ______________________     Fecha: __________________ 

http://www.varonlocreo.org/
http://www.varonlocreo.org/

