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Requisitos para Quinceañera
Unos días anteriores a la celebración deseamos que la quinceañera, los familiares, damas y
chambelanes reciban el sacramento de la reconciliación y así puedan comulgar el día de la
Santa Misa o Eucaristía, en el que pedimos fuertemente que participen el mayor número
posible.
Como ustedes saben es obligación y necesario que participen en las mismas del sábado o
domingo y Fiestas de guardar para vivir nuestra fe como miembros de la Iglesia Católica.
Les recomendamos que en estos meses de preparación recen más, mediten la Palabra de Dios
(Nuevo Testamento), hagan obras de misericordia (son 7 espirituales – 7 corporales) y
profundicen en la fe Católica que recibieron de la Iglesia el día del Bautismo.
Ante cualquier duda o idea favor de comunicarse con nosotros aquí en la rectoría o con los
colaboradores Omar y Rosa Espinosa. Estamos a su total disposición en Cristo y María
Inmaculada.
Recuerde que la Quinceañera no es un sacramento, es una acción de gracias.
Tantos los padres como la Quinceañera necesitan tener conocimiento de lo que es la
celebración.

Información General
La Misa para la quinceañera se programa, por los menos, 6 meses de anticipación. Los
padres deben ser miembros registrados de nuestra parroquia.
La joven debe estar bautizada en la Iglesia Católica, haber hecho su Primera Confesión, haber
recibido su Primera Santa Comunión y debe estar matriculada en clases para confirmarse o
haber recibido el Sacramento de Confirmación antes de la ceremonia. (Traer los Certificados.)

Horario & Puntualidad
Aquí celebramos las quinceañeras los Sábados a las 12 p.m. ó 2 p.m. No se celebran
quinceañeras en Domingo.
Por favor, tenga en cuenta que solo tenemos un sacerdote. Es su responsabilidad que su
familia, la quinceañera y su corte lleguen, por lo menos, 15 minutos antes de la ceremonia.
La agenda de nuestro sacerdote esta extremadamente llena los fines de semana. Su
quinceañera podría cancelarse y/o posponerse si llegan más de 30 minutos tarde. No
avergüence a su familia llegando tarde. Necesitamos empezar a tiempo ya que por lo
regular hay otro evento después de su quinceañera. Su quinceañera es importante y ustedes
deben planear para llegar, por lo menos, 15 minutos antes de la celebración.

Costo
Ciertos donativos son acostumbrados y debe de tomarlos en cuenta al planear su
presupuesto para la quinceañera. Aquí en Santa María, tenemos un solo estipendio que
cubre todos los costos de la Quinceañera incluye la renta de la iglesia, sacerdotes y/o
diáconos, músicos, vocalistas, monaguillos y gastos administrativos.
No-Feligrés:

$1000.00

Nuevo-Feligrés y/o Feligrés inactivo: $ 700.00 (registrado con menos de un año ó miembro que no
contribuye)

Feligrés Activo:

$ 550.00

Se requiere un depósito, no reembolsable, de $200 para reservar el Templo en la fecha deseada y
el resto debe entregarse un mes antes de la celebración.
No rechazamos a nadie por su inhabilidad financiera.

Fotógrafos y Videógrafos
Como regla general, quienes tomen fotografías o filmaciones no deben obstruir en la
celebración de la Misa. Deben ser discretos y respetuoso de la Iglesia. Solo tienen 30
minutos después de la ceremonia para fotografías. Si desea incluir al celebrante en sus
fotografías, le pedimos que estas sean tomadas primero para que él continúe con sus demás
obligaciones.

Flores
Se permiten flores y otras decoraciones (excepto durante Cuaresma). Sin embargo, bajo
ninguna circunstancia, no se debe de alterar las decoraciones de la Iglesia. Las decoraciones
que usted tenga no deben obstruir la Iglesia en general.
Debido a que posiblemente hay otras celebraciones en el mismo día, la decoración puede ser
una hora antes de la ceremonia y necesita quitarlas dentro de los 30 minutos después de que
la ceremonia termine.
No se permite aventar confeti, pétalos de flores, arroz, semillas, etc. dentro o fuera de la
Iglesia ni en ninguna parte de la propiedad de la Iglesia. Las decoraciones no pueden ser
pegadas en las bancas con diurex, resistol, clavos o grapas. Algunos floristas usan broches y
algunos simplemente los amarran. Apreciamos su cooperación en esto. Por favor avísenos
si planea dejar los arreglos florales en la Iglesia.

Flores a la Santísima Madre
La quinceañera completará la ceremonia ofreciendo flores a la Santísima Madre y
consagrándose asimisma. Le pedimos traer flores frescas para ofrecerlas a la Santísima
Madre. Si se tiene patrocinador de flores, puede acompañarla a ofrecerlas. La quinceañera
coloca las flores, recita un Ave María en silencio y se arrodilla.

Práctica
Es importante que sean puntuales para la práctica. Esto incluye la joven, su corte, sus
padres, lectores y cualquiera involucrado en la Misa. La práctica empezará a la hora
acordada y se lleva menos de una hora.
La práctica es una ocasión muy seria, se hace en la iglesia, y se requiere que todos pongan
atención. Favor de abstenerse de una conducta inapropiada o de mascar chicle. Recuerden
que están en la Casa de Dios.

Reconciliación/Confessión
Confesiones en St. Mary son Lunes a Sábado después de la Misa de las 8 a.m. y los Sábados
de 4 – 4:45 p.m. La quinceañera, su corte y familia deben confesarse por lo menos una
semana antes de la celebración.

Vestimenta Apropiada
La quinceañera y su corte deben vestir modesta y respetuosamente demostrando reverencia
a nuestro Señor y respeto a todos en esta santa celebración.
Muchachos: Camisa de Vestir, corbata, pantalón de vestir, zapatos de vestir. No tenis ni
jeans.
Muchachas: Vestido (largo o corto). Si es vestido corto, el dobladillo debe tocar la rodilla
cuando están sentadas. Es inapropiado vestir con los hombros o la espalda descubiertos,
faldas cortas, o aberturas altas. No estraples o tirantes delgados a menos que se usen con un
suéter o chal.

Finalmente, esperamos celebrar este hermoso día con todos ustedes, y damos
gracias a nuestro amoroso Dios por todas las bendiciones recibidas. Para
cualquier pregunta, favor de llamar a la oficina parroquial.

