El festejo de una Quinceañera es una tradición que viene de
México, y sólo consiste en dar Gracias a Dios por otorgar a
la joven el paso de su niñez a la juventud. Esto sucedía con
jóvenes que vivían su fe, es ahí en donde se entiende la
participación de la Iglesia en este festejo.

para la ceremonia…(vea el boletín para el horario de confesiones) no espere
hasta el mero día. Si la joven no cumple con los requisitos establecidos no
habrá celebración.
•

¿Hay un ensayo antes de la Quinceañera?
♦ No, no hay ensayo previo al evento. Póngase en contacto con la oficina
parroquial y / o el sacerdote que celebrara su quinceañera para cualquier
pregunta o inquietud que pueda tener. Nota: También infórmeles que deben
llegar a tiempo (cuando menos unos veinte minutos antes de su ceremonia),
y vestir decentemente (no se presenten con escotes, strapless o minifaldas) y
guardar el mayor respeto posible en la casa de Dios. Recuérdeles que no se
permite comida, chicles o bebidas. Si hay niños que son parte de la
procesión y son menores de seis años deben sentarse con sus papás después
de haber entrado a la iglesia.

•

¿Puedo tirar pétalos, confeti, diamantina (brillo) o algo parecido?
♦ No se permite tirar nada que pueda causar un accidente. Asegúrese de no
dejar diamantina en las bancas, pétalos tirados o basura.

•

¿A que hora podemos ocupar la iglesia y desocuparla?
♦ Usted tiene un máximo de media hora antes para que se instalen los
fotógrafos, el equipo de video, las flores, etc. Y medio hora después de la
ceremonia para tomar fotografías, desinstalar el equipo y quitar las flores.
La iglesia debe estar completamente desocupada a la 1:30pm para la Misa de
las 12:00pm o a las 3:30pm para la Misa de las 2:00pm.
Por favor tome en cuenta que su ceremonia dura una hora a partir de la
HORA que usted eligió, así que lleguen a tiempo o su ceremonia se acortara
a fin de que terminemos dentro de lo que es la hora establecida. Por ejemplo
si su Misa quedo a las doce del día y llegan a las 12:30pm, entonces su
ceremonia solo durara media hora para poder terminarla a la una de la tarde.

Preguntas y Respuesta de los Requisitos
Mi hija cumple sus Quince años en los próximos seis meses y me gustaría
que se le celebre una Misa para darle gracias a Dios ya que somos fieles
católicos y asistimos a Misa regularme.
•

¿Qué debo hacer para apartar una fecha para celebrar la Misa de los
Quince años de mi hija?
♦ Deberá llenar un contrato y dejar un depósito de $150.00. Nota: Si
cancela su ceremonia de la Quinceañera se le devolverán solo $75.00
dólares del depósito que dejo para reservar su ceremonia..

•

¿Cuáles son las fechas y horas en las que se celebran las Misas
especiales para las Quinceañeras?
♦ Las Misas especiales para quinceañeras se celebran los sábados a las
12:00pm y 2:00pm.

•

¿Cuáles el monto total a pagar para la Misa?
♦ El costo total es de $450.00 para todos los feligreses. El saldo se entregará
por no menos de quince (15) días antes de la Quinceañera. Todas las tarifas
deben hacerse el tiempo para mantener su horario programado.

•

Ya llene el contrato y pague un deposito de $150.00 para apartar la
fecha, ¿Existe algún otro documento que debo presentar?
♦ Sí, deberá traer a la oficina los certificados de bautismo y primera
comunión de la joven. También, una vez que este folleto tenga las firmas
requeridas deberá traerlo a la oficina.

•

¿Existe algún otro requisito que mi hija deba cumplir antes de la
ceremonia?
♦ Sí, la joven debe mostrar fidelidad a Dios asistiendo a Misa los fines de
semana. Después de la Misa por favor presente este folleto al
sacerdote/diacono o persona encargada para que firme en el reverso y así
poder confirmar la asistencia de la joven a Misa...necesita un mínimo de 8
asistencias. También debe confesarse regularmente, teniendo en cuenta que
debe haber recibido el sacramento de la reconciliación (confesión) a tiempo

•
•
•
•

•

Decoración
Usted tiene un tiempo de media hora antes de la ceremonia para el arreglo y
media hora para desmontar después de la ceremonia.
No se permite utilizar tela adhesiva en las bancas… (tape). Para los arreglos
de las bancas, debe utilizar listones para amarrar o bien ciertos ganchos o
cualquier otra cosas que no dañe la madera o el barniz de las bancas.
No poner flores en o sobre el altar. Si desea poner algún arreglo enfrente del
altar, sólo se permite que sean más bajos que el altar.
Favor de no arreglar demasiado la Iglesia, de tal forma que obstaculice la
ceremonia. Así mismo, no poner telas de banca a banca de manera que no se
permite a los participantes el acceso a la Comunión. Por su seguridad no se
permiten alfombras de ningún tipo.
Debe respetar las decoraciones litúrgicas, como: (coronas de Adviento,

flores de Pascua, Telones o Plancartas), no los puede mover. Favor de no
mover nada que pertenezca a la Parroquia (velas, altar, etc.), debe respetar lo
que la Parroquia tiene. Si alguna vez requiere mover la silla para la
quinceañera, o bien un reclinatorio, favor de regresar todo a su lugar.
Gracias.
•
•

•

•

•
•

Fotografía y Video
Favor de preguntar al Sacerdote/coordinador sobre los lugares apropiados
para la toma de las fotografías.
No debe subir al altar para hacer las tomas. Favor de no utilizar las cámaras
en los momentos no apropiados, preguntar al sacerdote sobre ello. No se
permite poner o montar luces adicionales, sombrillas o pantallas dentro de la
Iglesia. Las videocámaras, deben de mantenerse fijas durante la ceremonia.
Sólo se admiten dos videocámaras.
Deben de mostrar el debido respeto al lugar, así como a los ritos religiosos.
Durante la Consagración, favor de mantener respeto, no tomar fotografías y
si usted no es católico, sólo se le pide que en ese momento deje de hacer sus
tomas.
Usted tiene media hora antes de la ceremonia para instalar sus cámaras e
instrumentos de trabajo y, media hora para la toma de fotografías…por lo
tanto, le requerimos que hable con las personas del evento.
Música
Si usted contrato un coro, mariachi o bien músicos…favor de especificar que
se trata de un evento religioso. Se debe de tocar música apropiada a la
ceremonia y litúrgica.
Favor de no buscar música o canciones populares para el evento, o bien
tocar o parodiar cualquier canción. La música, debe ser aprobada por el
Sacerdote celebrante. Agradecemos su cooperación.

Requisitos de
Celebración
St. Mary of the Angels Church
900 S. Oak St. Ukiah, CA 95482
Phone (707) 462-1431 / Fax: (707) 462-2879

Nombre de la Joven: __________________________________________________
Día del Evento: ________/________/______ Hora del Evento: _______ am / pm

