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INFORMACIÓN SOBRE LA CELEBRACIÓN DE LOS QUINCE AÑOS
¡ En hora buena por sus quince años !
La celebración de la quinceañera es una tradición laudable en la cual el/la celebrante
da gracias a Dios y se consagra a la Virgen María, Madre de Jesús y Madre nuestra,
para seguirla cómo su modelo de fe cristiana (cf. Acto de Acción de Gracias y Oración).
Para que este paso tan importante de la vida de los jóvenes sea una oportunidad para
renovar su compromiso bautismal, se debe preparar la celebración con atención a la
formación espiritual y moral del /la celebrante, sus acompañantes y familia. Se debería
evitar lo superfluo y lo que responde sólo a la apariencia que son contrarios al espíritu
del Evangelio.
Esta hoja es para guiarles hacia una celebración digna de sus quince años.
1. Se presente el/la celebrante con sus padres al menos 6 meses antes de la
celebración para concordar fechas y reservar el uso de la iglesia, llenando el
módulo correspondiente. Se requiere un depósito no reembolsable para reservar
el uso de la iglesia. Un mes antes de la celebración se debe pagar el coste total.
Condiciones:
2. La/el celebrante debe estar bautizada/o en la Iglesia Católica.
3. Si la/el celebrante ya ha completado su Iniciación Cristiana, debería participar
asiduamente a los sacramentos de la Iglesia, al grupo de jóvenes y ser
dispuesta/o a recibir instrucción para la quinceañera1.
4. Si la/el celebrante no ha recibido su primera comunión o no ha sido confirmado
todavía, tendrá que matricularse al programa de catecismo de la Parroquia y
comprometerse a completar los ritos de Iniciación Cristiana.
Al menos una semana antes de la celebración, se pongan de acuerdo con la oficina
para:
5. El ensayo con los chambelanes, padres, padrinos y lectores (normalmente
media-hora antes de la función).
6. La confesión. Para que la celebrante y sus compañeros puedan recibir
dignamente la comunión se recomienda que se acerquen al Sacramento de la
Reconciliación. Vean el horario de las confesiones en la Parroquia.

1

Se imparte en la Iglesia de Cristo Rey, Salinas. Para registrarse llamen al 831 645 2847.
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Música y arreglo de la iglesia
7. Los padres de la quinceañera se encargan de contraer el acompañamiento
musical de la celebración. Pidan de la Oficina información sobre nuestros
músicos. Si los traen de fuera tienen que asegurarse que sean personas
entrenadas en la música litúrgica.
8. La decoración de la iglesia debe embellecer y no entorpecer el acto litúrgico.
Eviten todo exceso. La iglesia debe quedarse limpia y las flores y decoraciones
retiradas media hora después de la celebración. Se cobra un depósito de
limpieza que no será devuelta si la iglesia no se queda en el estado como estaba
antes de la celebración.
9. Los fotógrafos deben estar entrenados en la función litúrgica.
En el momento de la celebración
10. Todos los actores en la celebración deben estar en la iglesia media hora
antes para evitar todo stress y poder recogerse antes de la celebración.
FALTAR A LA PUNTUALIDAD PUEDE CAUSAR LA CANCELACIÓN DE LA
CELEBRACIÓN.
Procuren que los vestidos sean propios para un lugar de culto.
Nota sobre padrinos, chambelanes, lectores.
La quinceañera no es un Sacramento. Los “padrinos” y acompañantes son importantes
pero no esenciales para la celebración; por lo tanto, no se les requiere las
disposiciones de idoneidad (es decir, que puedan recibir la Comunión). Pero por su
papel importante dentro de la tradición de esta celebración se recomienda que puedan
acompañar al /la celebrante a participar plenamente en la Eucaristía.
Si hay lectores deben ser Católicos practicantes, iniciados en el arte de proclamar la
Palabra de Dios.

Si están de acuerdo con estas condiciones, llenen el módulo abajo y se pongan de
acuerdo con la oficina para las fecha, horario y demás.
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CHURCH RENTAL AGREEMENT FOR QUICEAÑERA
ACUERDO PARA EL USO DE LA IGLESIA PARA UNA QUICEAÑERA

Names of Quinceañera & Parents
Nombres de la quinceañera y de los padres ________________________________________

_________________________________________________
Address / Contact
Dirección _____________________________________________________________
Phone number / e-mail
Número de teléfono ______________________________________________________
Date & time of celebration
Fecha y hora de la celebración ______________________________________________

Date & time of rehearsal
Fecha y hora del ensayo __________________________________________________
Music /Músico ________________________________________________________
St. Jude Parish Finance Committee has set the fee for special use of the church at $500.00 for a
Quinceñera celebration (of registered parishioners), of which $125.00 (or 25%) is paid as nonrefundable deposit and the balance 30 days prior to the event. The undersigned agrees to this and
to the conditions laid on the information sheet (wedding at St. Jude - requirements).
(Se firma y se recibe sólo con la entrega del depósito. To be signed and received only after
payment of deposit. Verify that date is entered in calendar.)
El suscrito, después de haber leído y aceptado las condiciones para la celebración de Quinceañera y los
requisitos indicados en la hoja de información, pide utilizar la iglesia de acuerdo con el Comité
Económico de la Iglesia de S. Judas Tadeo que ha estipulado a $500.00 el precio para el uso de la iglesia
(para parroquianos registrados/ $800.00 para los que no son), depositando $125.00 (o 25%) no
reembolsable y el saldo pagado 30 días antes de la celebración.
(Se firma y se recibe sólo con la entrega del depósito. Verifique el evento esté inscrito en el calendario.)

Name, Signature & Date
Nombre, firma y fecha

_____________________________________________________________________
Received by
Recibido por ______________________________________

¨registered in calendar
registrado en el calendario
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Payments / Pagos

$125.00 Deposit
Depósito de $125.00

_________________

Amount ___________
Cantidad

Date_____________

___________

Date_____________

Amount

Cantidad

Fecha

Fecha
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