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Preparación y directrices para Quinceañeras 

 

¡Felicidades por tus quince! Esperamos poder ayudarles a prepararse para este día tan 

especial. 

La siguiente es información que encontrarán útil y pueden usarla como referencia y lista de 

verificación.  

La evangelización es tarea de la iglesia , y el festejo de tus quince es un momento muy especial 

y propicio para la evangelización. 

Las quinceañeras (bendiciones o misas) en Nuestra Señora de las Americas están programadas 

para los Sábados por la tarde a la 1:00 pm. Una boda, quinceañera u otro evento a las 11:00 am 

y las 2:00 pm pueden ocurrir a veces en el mismo día.  Los ensayos normalmente se llevan a 

cabo la tarde antes de la boda.  

Toda ceremonia de bodas debe salir del edificio y de la propiedad de Nuestra Señora de las 

Americas antes de las 3:30 pm. 

Requerimientos: 

Antes de la misa o bendición, es necesario que la Quinceañera asista a pláticas o programa de 
formación que ofrecen las parroquias como preparación para este momento en su vida. Los 
requisitos varían según la parroquia, pero es obligatorio estar bautizada y haber recibido la 
Primera Comunión. 
La fecha de la celebración no se puede asegurar antes de la primera cita inicial con el sacerdote. 
También debes ser un miembro registrado de Nuestra Señora de las Americas. Las tarjetas para 
registrarse están disponibles en la oficina de la parroquia. 
 

Tiempo de preparación 

Nuestra Señora de las Americas realiza la preparación de quinceañeras con un calendario anual. 

Por lo anterior recomendamos que consideres solicitar información de los programas y fechas 

disponibles con un año de anticipación  

Certificación de Bautismo 

Para la celebración católica, se requiere que Nuestra Señora de las Americas tenga archivado un 

certificado de bautismo recientemente emitido y certificado con el sello de su iglesia de bautismo. 

Este certificado verifica que fue bautizada en la Iglesia Católica además proporcione cualquier 

anotación en la parte posterior del certificado. Por favor, póngase en contacto con la parroquia 

en la que se bautizó, solicite que le envíen una copia al sacerdote. No debe ser más de seis (6) 

meses de antigüedad.  

Ofrenda 

Para los miembros registrados de Nuestra Señora de las Americas hay una ofrenda no 

reembolsable de $ 300.00 para apartar una fecha para celebrar una quinceañera. Haga el cheque 

pagadero a la iglesia de Nuestra Señora de las Americas y ponga "quinceañera" en la sección de 

notas. 

Si Nuestra Señora de las Americas está haciendo la preparación para la quinceañera, pero su 

celebración se llevará a cabo en otra parroquia el costo de inventario y procesamiento del 

programa es de $ 100.00. 
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Honorarios separados Cantor, músicos, arreglos florales, fotógrafos, videógrafos 

acompañantes se pagan directamente a ellos. 

La ceremonia de misa o bendición 

Recibirás la guía de Quinceañera que contiene más detalles de lo que conlleva la ceremonia con 

misa o sólo bendición. 

Antes de la celebración, haga arreglos con el sacerdote para revisar la temas de la ceremonia, 

como: Elecciones para oraciones y lecturas que se utilizarán en la ceremonia de matrimonio; Si 

necesitas lectores o designar a alguien para leer las lecturas del Antiguo y Nuevo Testamento; El 

Salmo puede ser leído o cantado; y el Sacerdote o diácono leerá el evangelio que has elegido. 

Una vez elegido por favor proporcionen una copia tanto del sacerdote como de la quinceañera 

(si ella ha elegido) al sacerdote para su aprobación antes de la fecha de su celebración. Puede 

enviar el programa por correo electrónico _______________________________ 

Música 

La música debe reflejar el entorno sacramental y litúrgico de la celebración. 

Tenemos varios pianistas y cantores que están disponibles si es necesario. Pregunten para que 

les proporcionen una lista de nombres y números de teléfono. Todos los arreglos musicales deben 

ser coordinados a través de quien designe el párroco. Las canciones seculares y / o la música 

pregrabada no deben usarse como parte de su Ceremonia excepto como preludio a la música. 

Fotos 

Las fotos se pueden tomar antes de la ceremonia y/o hasta 30 minutos después de la ceremonia. 

Indique a su fotógrafo que la toma de fotografías puede comenzar una hora antes de la hora 

reservada para la ceremonia. La cámara y los flashes sólo se pueden utilizar durante el 

procesional, tanto de entrada como de salida. Por favor, pídales a sus familiares y fotógrafos que 

se abstengan de usar un flash durante la ceremonia. Puede grabar la celebración si lo desea, 

desde la parte posterior de la Iglesia. Por favor, sea respetuoso de lo sagrado del espacio del 

santuario para la fotografía. Las tomas fotográficas deben reflejar esa sacralidad. Los drones no 

están permitidos dentro de la iglesia o en propiedad de la iglesia. 

Decoraciones de la iglesia 

Flores: (opcional) tenemos pautas litúrgicas en lo que se refiere a permitir flores en el altar. Las 

flores en las bases son para ser colocado en el nivel del piso (en la plataforma del altar pueden 

aplicar pautas litúrgicas). 

Vela: (opcional) Si se desea el símbolo de la unidad, la vela de la unidad es la única permitida. 

Les pedimos que traigan las tres velas y los titulares. Estos se colocan en una mesa pequeña 

cerca del altar.  

Candelabros: (opcional) no se recomiendan, pero si lo desea puede traerlos. Deben ser 

colocados en el nivel del piso (no en la plataforma del altar). 

Corredor del pasillo: Preguntar por las pautas, ciertas decoraciones en el pasillo no están 

permitidas. No está permitido que dejen caer pétalos de flores por el pasillo. Presenta un 

problema de seguridad. 

Decoraciones Pew: (opcional) No se recomiendan, los arcos se permiten si no dañan los 

muebles del templo.  Ustedes tienen que reflejar una ceremonia religiosa. Por favor, pídales a 

sus ujieres que reúnan toda decoración que queden en los bancos después de la ceremonia 
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Decoraciones de la iglesia litúrgica: La iglesia se decora según la temporada litúrgica 

(Cuaresma, Semana Santa, Pentecostés, Acción de Gracias, Adviento y Navidad). Estas 

decoraciones deben permanecer en su lugar en el Iglesia. Por favor, tenga esto en cuenta al 

planificar sus arreglos florales.  

Todas las decoraciones, incluidas las flores, que se traigan se retirarán una vez que finalice la 

ceremonia. 

Habitación para la Quinceañera 

Podríamos facilitar un sitio para que la quinceañera pueda permanecer una vez llegada al templo. 

El sitio no podrá usarse por ella o por sus asistentes para vestirse y prepararse para las fotos y 

la boda.  

Comida y bebida 

Pedimos que no haya comida ni bebida en el Santuario. No alcohol. No se debe consumir alcohol 

antes del servicio de bodas ni se permite en las instalaciones. No está permitido tirar de arroz o 

alpiste. Por favor, informe a sus invitados de esta restricción 

Una vez mas Felicitaciones por sus Quinces 

Estos detalles están escritos para ayudarlo a informarse del proceso de una misa o bendición de 

quinceañera en Nuestra Señora de la Americas. Esperemos que hayamos respondido algunas de 

las preguntas que puedan tener. Nuestro sacerdote estará feliz de responder cualquier otra 

pregunta que puedan tener. Le deseamos un feliz y bendito quinceaños. 
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CERTIFICADO DE RECIBO Y REVISIÓN DE LA 
Preparación y directrices para Quinceañeras 

 
Al poner nuestros nombres como padres o representantes reconocemos que hemos recibido y 

revisado una copia de la Preparación y directrices para Quinceañeras. Entendemos que 

somos responsable de cumplir con las directrices leídas. A demás entendemos que Nuestra Señora 

de las Americas Catholic Church se reserva el derecho de cambiar, modificar y / o revisar 

cualquiera de las pautas en cualquier momento. 
 

 

Nombre completo de la Quinceañera: 

 

___________________________________________________ 

 

Dirección: __________________________________________________________________ 

 

Fecha: _____________________________________________________________________ 

 

 

Nombre completo del padre y/o madre de la Quinceañera  

 

___________________________________________________ 

 

___________________________________________________ 

 

Dirección: ___________________________________________________________ 

 

Fecha: _______________________________________________________________ 

 

 

Este reconocimiento debe ser colocado en la carpeta de archivo de quinceañeras 


