Pautas para las Quinceañeras
en la Iglesia Católica San Pío V
Es costumbre entre vaious países de habla española y entre grupos hispanos en los
Estados Unidos el celebrar y marcar el paso de la niñez a la adolescencia con un rito
que exprese agradecimiento a Dios por el don de la vida y que implore la bendición
de Dios para los años venideros.
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Las quinceañeras se celebran en la iglesia católica de San Pío V para ayudar a las niñas
adolescentes a crecer en fe y en un sentido de gratitud a Dios. Este documento proporciona
información sobre la programación de una quinceañera y la planificación de una celebración de
quinceañeras en la iglesia.
NOTA: La manera de celebrar quinceañeras en los Estados Unidos se rige por la Bendición al
cumplir los quince años / Orden de Bendición en el Decimoquinto Cumpleaños, aprobada para
uso por la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos y confirmada posteriormente
por la Sede Apostólica por Decreto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los
Sacramentos (el departamento del Vaticano delegado por el Papa para supervisar los asuntos
litúrgicos y devocionales).

Programación de la Quinceañera
La programación de una quinceañera comienza con llenar el formulario de "Registro de
quinceañeras" y entregarlo en la Oficina Parroquial, junto con el depósito requerido (descrito a
continuación) y los documentos necesarios. Se espera que todas las jóvenes que se preparan para su
quinceañera ya hayan sido bautizadas y hayan recibido la Primera Comunión. Se requerirá prueba
de bautismo y Primera Comunión junto con el formulario de inscripción para la quinceañera. La
celebración de la quinceañera se programa de acuerdo con las fechas del calendario de la iglesia.
(El formulario de "Registro de Quinceañeras" está disponible en la Oficina Parroquial y en la
página web de "Quinceañeras" del sitio web de la parroquia).
NOTA IMPORTANTE: Los sacerdotes se asignan a presidir las misas de la quinceañera de
acuerdo con su disponibilidad. Debido al número limitado de sacerdotes que hablan español
en la Diócesis de Orange, NO HAY GARANTIA de que el sacerdote que celebra la misa
hable español.
Las misas de quinceañera están programadas para los sábados a las 10:00am, 12:00pm, or
2:00pm.
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LA MISA
Cuota: $1000.00
El que preside es un sacerdote.
Incluye:
•

Procesión de Entrada

•

Liturgia de la Palabra: La quinceañera puede elegir a dos lectores – uno para la
Primera Lectura (Jeremías 1:4-10) y otro para la Plegaria Universal. Los textos de
éstas lecturas estarán listos en el ambón el día de la quinceañera, pero también los
puede encontrar (para prepararse y practicar) en la página de internet de la parroquia en
la sección "Quinceañeras" y "Lectura y Oraciones para Quinceañeras".

•

Liturgia de la Eucaristía: La quinceañera puede elegir también a dos personas para
llevar las ofrendas de pan y vino durante la Presentación de las Ofrendas. Las dos
personas que vayan a llevar el pan y el vino deben tener la edad apropiada y ser lo
suficientemente maduros para llevarlos sin ninguna dificultad.

•

Después de la Comunión, la quinceañera, sus padres y padrinos de honor son invitados
al centro del santuario para los ritos especiales de la quinceañera.
• Se le invita a la quinceañera a hacer un “Acto de Acción de Gracias y el
Compromiso Personal de Llevar una Vida Cristiana.”
• Opcional: La quinceañera puede llevar una flor o ramo de flores a la imagen de
nuestra Santísima Madre (con acompañamiento musical).
• Opcional: El sacerdote puede invitar a los padrinos a entregar los artículos
religiosos a la quinceañera, como la medulla, biblia, Rosario, etc. Los cuales deben
ser bendecidos antes de la Misa.
• El sacerdote da la bendición a la quinceañera con una oración especial para
quinceañeras.

•

Procesión de Salida

Cuota, Música, y Coordinador
La cuota por una misa de quinceañera es de $1000.00 e incluye música, coordinador de la
iglesia y servidores del altar. Se debe realizar un depósito no reembolsable de $ 500.00 al
momento de la programación de la quinceañera; la fecha no se reservará hasta que se pague el
depósito y se envíe el formulario de registro de la quinceañera con los documentos necesarios.
El resto de la cuota se debe de pagar a más tardar un mes antes de la quinceañera. (Esta fecha
se determinará en el momento del depósito y se anotará en el formulario de inscripción). Si la
tarifa restante no se proporciona en la fecha determinada, la Misa de la quinceañera puede ser
eliminada del calendario de la iglesia y la hora puede ser reasignada.
Música: La música para la misa de la quinceañera es proporcionada por músicos de la
parroquia designados para este propósito utilizando un repertorio de música, sin excepciones.
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Los músicos externos pueden participar 10 minutos antes de la misa y/o hasta 10 minutos
después de la bendición final del sacerdote.
Coodinador: Algunas familias contratan a un coordinador de eventos profesional para ayudar
a planificar y organizar una celebración de quinceañeras (por ejemplo, organizar sitios de
recepción, empresas de catering, floristas, fotógrafos, compañías de limusinas, etc.). Sin
embargo, en términos de todo lo que tiene que ver con la Misa de la quinceañera en la iglesia,
los padres de la quinceañera deben tratar directamente con el personal de la parroquia
(recepcionistas, coordinador de la iglesia, etc.). Además, aunque los coordinadores de eventos
profesionales siempre son bienvenidos en nuestra iglesia para adorar y pueden asistir a las
quinceañeras como invitados, no deben tener ningún rol en la organización de la celebración
eucaristica en la iglesia.

Ensayo para la Misa
Los ensayos para las quinceañeras se programan usualmente una semana antes de la
celebración. La coordinadora de la parroquia se pondrá en contacto con los padres de la
quinceañera para programarlo. Es de suma importancia que la mayoría (si no es que todas)
las personas que vayan a participar en la ceremonia religiosa asistan a dicho ensayo para que
todo salga lo mejor posible.

La Importancia de Comenzar a Tiempo la Celebración
Debido a que el calendario de nuestra iglesia a menudo está lleno de servicios consecutivos, es
imperativo que la quinceañera y sus asistentes estén en la iglesia 30 minutos antes de la hora de
inicio programada y estén listos para comenzar precisamente a la hora de inicio
programada. Si algún participante especial en el servicio de la quinceañera llega tarde y la
hora de inicio debe retrasarse, el sacerdote presidente puede, a su entera discreción, eliminar
diferentes partes del servicio de la quinceañera (para completar el servicio a tiempo) o, si es
esencial Los participantes llegan sustancialmente tarde, cancelan el servicio por completo
(sin reembolso).

Procesión de Entrada
La procesión de entrada en una Misa de quinceañera incluye a los siguientes participantes, en
este orden:
1. Damas, chambelanes y/o padrinos (hasta un máximo de ocho parejas o personas
caminando individualmente).
2. Padrinos de honor (si los padrinos de honor serán quienes acompañen a la
quinceañera en la entrada, entonces los papas pueden entrar aquí)
3. Monaguillos
4. La quinceañera acompañada por uno o dos adultos (ya sean sus papas o los padrinos
de honor, o uno de cada uno, siempre y cuando sean uno o dos adultos)
5. El sacerdote.
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“Acto de Acción de Gracias y Compromiso Personal
de Llevar una Vida Cristiana" Pronunciado por la Quinceañera
Durante los rituales especiales para ésta ocasión, se le invita a la quinceañera a hacer un "Acto
de Acción de Gracias y Compromiso Personal de llevar una Vida Cristiana". El contenido de
éste acto se le proveerá en una tarjeta ese mismo día, pero también se puede obtener (para
practicar y prepararse) en la página de internet de la parroquia en la sección "Quinceañeras" y
"Lectura y Oraciones para Quinceañeras". Es recomendable que la quinceañera use un
micrófono para leer el texto.

Recesión de Salida
Después de la bendición final y la despedida en una quinceañera programada en horario
especial, los participantes saldrán de la iglesia, por el pasillo central, en el siguiente orden:
1. La quinceañera, acompañada ya sea por el chambelán de honor o por uno o dos de
sus acompañantes adultos.
2. Papás y/o padrinos de honor
3. Damas, chambelanes y/o padrinos (hasta ocho parejas o personas caminando
individualmente)

Código de Vestir para las Celebraciones de Quinceañeras
La misa de quinceañera es una misa sagrada y santa, que requiere que todos los presentes se
vistan de una manera respetuosa y reverente. En particular, los vestidos para aquellos que
participan en una celebración de quinceañera deben seguir estas pautas:
•

No puede estar por encima de las rodillas.

•

No puede ser sin tirantes o escotado.

•

No puede ser transparente

•

Debe tener un escote modesto (sin escote).

Cualquier persona cuya vestimenta no cumpla con el código de vestir anterior debe abandonar
la iglesia, a la entera discreción del pastor, el sacerdote presidente o el coordinador de la
iglesia.

Fotografía y Video
Nuestra iglesia es un espacio sagrado, consagrado para la celebración de los sacramentos, la
adoración y la oración. No es un "lugar" para "eventos". Los fotógrafos y camarógrafos
contratados para las celebraciones de la quinceañera en la iglesia deben comportarse en
consecuencia, de manera reverencial y respetuosa. Los siguientes son los requisitos para los
fotógrafos y camarógrafos en una celebración de quinceañera:
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•

Se requiere que la quinceañera y sus asistentes estén listos para comenzar la misa,
precisamente a la hora de inicio programada. Esto se debe tener en cuenta al programar
las fotografías que se tomarán antes del servicio de la quinceañera (ya sea en el hogar,
en la iglesia o en cualquier otro lugar). Antes de la ceremonia, las fotografías posadas,
si las hay, se deben mantener al mínimo para que la quinceañera y sus asistentes puedan
concentrarse en ser puntuales.

•

Los fotógrafos y videógrafos deben llegar a la iglesia al menos 30 minutos antes del
servicio de la quinceañera e informar inmediatamente al coordinador de la iglesia para
que los dirija y los supervise.

•

Los fotógrafos y camarógrafos están ABSOLUTAMENTE PROHIBIDOS de
ingresar al área del santuario durante el servicio de la quinceañera.

•

Los fotógrafos y los camarógrafos nunca deben posicionarse de manera tal que (1) el
camino de cualquier participante de la quinceañera se bloquee de ninguna manera
(incluso durante la procesión y recesión) o (2) que la vista de cualquiera que asista a la
celebración de la quinceañera Estaría bloqueado de alguna manera. En particular,
durante el servicio de la quinceañera, los fotógrafos y camarógrafos no deben ir al área
entre los bancos delanteros de la nave (el cuerpo principal de la iglesia) y el primer
paso del santuario (excepto para cruzar desde un lado de la iglesia para el otro).
Además, los fotógrafos y videógrafos NUNCA deben detener el flujo y el movimiento
de avance de la procesión o el receso para configurar o posar una foto o "escena".

•

Los fotógrafos y videógrafos deben hacerse tan discretos como sea posible EN TODO
MOMENTO. Esto significa minimizar el movimiento durante la misa de la
quinceañera para no distraer a los asistentes de la oración y la adoración.

•

Se pueden tomar fotografías después de la ceremonia en la iglesia, pero deben
completarse 15 minutos después de la finalización de la ceremonia. Las fotografías
posadas se pueden tomar en cualquier momento fuera de la iglesia.

•

Se espera que los fotógrafos y videógrafos se adhieran a todos los requisitos anteriores
de manera profesional. Cualquier fotógrafo o camarógrafo que no lo haga puede tener
que abandonar los terrenos de la iglesia inmediatamente, a la entera discreción del
pastor, el sacerdote presidente o el coordinador de la iglesia. Por esta razón, se aconseja
a los padres de la quinceañera que consideren la profesionalidad del fotógrafo y / o
camarógrafo cuando contraten estos servicios. El fotógrafo y / o camarógrafo también
deben dirigirse a este documento en la página web de "Quinceañeras" del sitio web de
la parroquia para que él o ella estén bien informados y bien informados de estos
requisitos.

Flores
•

Debido a que el tiempo de preparación para un servicio de quinceañera es solo de 30
minutos antes de la misa, los arreglos florales para la iglesia deben planearse y
diseñarse de manera que el florista pueda colocarlos fácilmente en 15 minutos o menos.
(Esto permite otros 15 minutos para que el florista entregue y coordine los ramos,
boutonnieres, corsages, etc.)
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•

El florista debe llegar a la iglesia al menos 30 minutos antes del servicio de la
quinceañera e informar inmediatamente al coordinador de la iglesia para que lo dirija
y supervise.

•

Debido a que el pasillo central debe estar despejado para la procesión y el receso, y
debido a las normas de seguridad contra incendios, no se deben colocar arreglos de
flores independientes en los pasillos.

•

NO se pueden usar velas en ningún arreglo floral, y NO se pueden usar candelabros.

•

Las flores, plantas y otros elementos decorativos colocados por la parroquia NO se
deben tocar ni mover de ninguna manera.

•

Se espera que los floristas cumplan con todos los requisitos anteriores de una manera
profesional. Un florista que no lo haga puede tener que abandonar los terrenos de la
iglesia inmediatamente, a la entera discreción del pastor, el sacerdote que precide o el
coordinador de la iglesia. Por esta razón, se aconseja a los padres de la quinceañera que
consideren el profesionalismo de la florista al contratar estos servicios. El florista
también debe ser dirigido a este documento en la página web de "Quinceañeras" del
sitio web de la parroquia para que esté bien informado y bien informado sobre estos
requisitos.

•

A veces, la familia de una quinceañera y / o los padrinos desean donar las flores de
la quinceañera a la iglesia, para colocarlos en algún lugar de la iglesia o fuera del
santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. El coordinador de la iglesia recibirá
tales donaciones de flores y las colocará de manera adecuada de acuerdo con las
decoraciones existentes en la iglesia y la temporada en particular.

Para obtener más información, comuníquese con la Oficina Parroquial al (714) 522-2193.
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