
Requisitos de Celebración de Quinceañera 
 

 
¡Felicidades! La Iglesia Católica de Santa María se complace en darle la bienvenida para la celebración de la 

quinceañera de su hija. La comunidad se une a usted para darle gracias a Dios por la vida de su hija adolescente. 

Sabemos que, como Familia Católica Cristiana, has venido a la iglesia con mucha alegría y entusiasmo pidiendo 

celebrar la quinceañera de tu hija adolescente. Este es un momento de alegría y emoción para su hija, su familia y 

toda la comunidad de la iglesia. 

 

Es importante entender que esta es una celebración litúrgica y que Cristo está en el centro de cada reunión litúrgica. 

El enfoque está en Cristo, no en la quinceañera, y esta celebración es un momento en el que ella ofrece su vida al 

Señor. La misa de quinceañera es una celebración adicional que ofrece la Iglesia. NO es un derecho. Más bien, es 

algo extra que la Iglesia y sus pastores ofrecen a los fieles. El pastor o representante designado oficialmente tiene el 

derecho de determinar si se puede celebrar una quinceañera y cuándo. Con una causa razonable, el pastor puede 

cancelar una celebración de quinceañera. Con una causa razonable, puede cancelar en cualquier momento, incluso 

en el momento de la misa de quinceañera. Si bien las cancelaciones de último minuto son raras, son posibles, por 

ejemplo: si las personas llegan con más de 15 minutos de retraso, si las personas están borrachas o ebrias, si las 

personas no siguen las instrucciones del pastor, etc. Lean los requisitos a continuación para obtener más 

información. 

 

Opciones de Celebración 

1. Misa de Acción de Gracias: Esta es una Misa de Acción de Gracias por quince años. Será una Misa del día 

y NO será una Misa dominical. NO contará para la obligación del domingo. Aún se espera que la familia 

cumpla con su obligación dominical y asista a misa el domingo. 

2. Liturgia de la Palabra - NO Eucaristía: La segunda opción es tener un servicio de Liturgia de la Palabra. 

Esto NO es una Misa y NO cuenta para la obligación del domingo. Esta celebración incluye lecturas, una 

reflexión y una bendición especial para la quinceañera. Aún se espera que la familia cumpla con su 

obligación dominical. 

3. Bendición dentro de una Misa programada regularmente. Con la aprobación previa del pastor, una 

quinceañera puede recibir una bendición al final de una misa programada los domingos o días laborables. 

 

Costos para Miembros y no Miembros 

a. Miembros:  son  aquellos que están registrados en la parroquia y participantes activos  en los         eventos 

parroquiales. La quinceañera Tambien debe ser activa en el programa de formación de fe y las  clases de 

catecismo. 

b. No miembros: aquellos que no están registrados en la parroquia o no están activos. Los no miembros 

también son de fuera de la ciudad o de otras denominaciones religiosas. Si un no miembro desea una 

Misa, se requiere una carta de buena fe del pastor de su parroquia. Si no pueden proporcionar una carta 

de buena reputación o no son católicos, la única opción es un servicio de Liturgia de la Palabra. 

 

 

 

Miembros  No Miembros 

1. Misa de acción de gracias    $250.00   $500.00 

2. Liturgia de la palabra    $200.00   $450.00 

3. En una misa programada regularmente  no-cost   no-cost 

* Hable con el pastor si el costo es un problema. 



 

Reservaciones 

Se debe planear una celebración de quinceañera con seis meses de anticipación. Esto se hace a través de la oficina 

parroquial y la fecha es aprobada por el pastor. Si una familia desea alquilar el salón parroquial, puede hacerlo 

hablando con la secretaria de la parroquia. Se aplican requisitos y costos regulares para el alquiler del salón 

parroquial. Los eventos parroquiales programados regularmente siempre tienen prioridad sobre la celebración de 

quinceañeras. 

 

Requisitos 

Cada quinceañera debe haber recibido los Sacramentos de Iniciación, que son el Bautismo, la Comunión y la 

Confirmación. Si la quinceañera no está Confirmada, debe estar inscrita en la clase actual para la Confirmación. La 

quinceañera debe demostrar asistencia regular a las clases dominicales de Formación de Fe y otras reuniones de 

Formación de Fe. También debe asistir regularmente a las Misas dominicales. Si no ha asistido regularmente a 

clases y / o no asiste regularmente a Misa, eso puede afectar su capacidad de tener una misa de quinceañera. 

 

Además de la asistencia regular a la misa y la clase de Formación de Fe, se espera que asista a un retiro de 

quinceañeras. La parroquia ofrecerá un retiro aproximadamente una vez al año. Parte de los costos mencionadas 

anteriormente se destinan a este retiro. Además de la quinceañera, los padres y los padrinos deben asistir al retiro. 

Pueden asistir a un retiro en otra parroquia siempre que puedan probar que asistieron a ese retiro. 

 

Ensayo 

Se espera que las quinceañeras, chambelánes, damas, padres y padrinos asistan a un ensayo en algún momento 

de la semana anterior. Será responsabilidad de la quinceañera o de sus padres programar este ensayo con el 

pastor. Si la quinceañera no programa un ensayo y no tiene una práctica, la celebración de la quinceañera puede 

cancelarse. 

 

Regalos Tradicionales 

Los regalos tradicionales y los sacramentales a menudo se usan en la Misa de quinceañera. Estos incluyen, pero no 

se limitan a: Biblia, Rosario, medallas, crucifijos, flores, etc. Estos están permitidos pero NO son obligatorios. Si se 

usan, deberían ser modestos y dar gloria a Dios. NO deben usarse como decoración. 

 

Vestimenta Adecuada 

Se espera vestimenta modesta y respetuosa de la quinceañera y su fiesta (chambelánes, damas, padres y padrinos) 

en todo momento. Cualquier miembro de la fiesta de Quinceañera vestido inapropiadamente no participará en la 

celebración (esto incluye hombros y espaldas descubiertas, corte bajo, vestidos cortos o aberturas altas). Los 

hombros de la Quinceañera deben estar cubiertos, si el vestido no cubre los hombros, ella debe usa un chal. El 

cumplimiento de este requisito es obligatorio. El servicio no se celebrará si se viola este requisito. 

 

Conducta Apropiada 

La iglesia es la Casa de Dios, un lugar sagrado. Los presentes en la Iglesia y aquellos en terrenos de la Iglesia 

deben mantener una conducta adecuada. Los teléfonos celulares deben apagarse y guardarse. No se permiten 

chicles, dulces o bebidas que no sean agua en la Iglesia. Si bien esta es una celebración emocionante, no debe 

haber conversaciones o risas innecesarias antes o durante el servicio. Si alguna persona muestra signos de estar 

ebrio, el servicio será cancelado y no reprogramado. El pastor se reserva el derecho de despedir a aquellos que 

muestran repetidamente mala conducta y puede detener la celebración en cualquier momento si es necesario. 

  

  



Música 

La quinceañera y su familia serán responsables de encontrar músicos para la misa, aunque la música no es 

necesaria. Los músicos deben hablar con el sacerdote o el diácono antes de la celebración para confirmar lo que se 

canta y para discutir los requisitos de la Iglesia. 

 

Fotografía y Video 

Se permiten fotografías y videos con la aprobación del pastor celebrante. NADIE está permitido en el altar. El 

movimiento debe mantenerse al mínimo. Cualquier persona que desee tomar fotos o videos debe hablar con el 

pastor antes de la celebración. 

 

Decoración 

La iglesia puede estar decorada con moderación. Se puede poner un ramo de flores en el altar y en las estatuas de 

Santa María y San José. Además, las flores se pueden colgar solo en el PRIMER banco. Si se usa una silla y un 

reclinatorio en el pasillo central, se pueden decorar con flores y cintas. Todas las flores deben ser naturales. Se 

pueden dejar flores en el altar y en las estatuas de Santa María y San José, pero todas las demás deben retirarse 

inmediatamente después de la misa. NO se deben usar cintas adhesivas ni tachuelas. No se pueden usar otras 

decoraciones, como velas, arcos, carruajes y animales sin consentimiento previo. 

 

Pensamientos Finales 

Si tiene alguna pregunta, hable con el pastor. Queremos que este sea un día muy especial para la quinceañera y los 

demás que participan en esta celebración. Haremos todo lo posible para asegurarnos de que este sea un día 

sagrado y memorable y queremos que usted haga lo mismo. Desafortunadamente, muchas personas han abusado 

de los servicios de la iglesia, que es la razón de tantos requisitos. Tenga en cuenta que estas son algunas pautas 

para ayudarlo a celebrar este día tan especial. Si tiene alguna pregunta, inquietud o comentario, hable con el pastor, 

la secretaria de la parroquia u otro representante oficial de la parroquia. ¡Dios los bendiga! 


