REGLAMENTO PARA QUINCEANERAS
Programación: Todas las celebraciones se llevaran acabo cada 4to Sábado de cada mes. Si alguna familia prefiere
otra fecha u horario este DEBERA ser individualmente aprobado por el Padre por lo menos con tres meses de
anticipación. Deben llegar a tiempo para el ensayo y la celebración, si usted llega tarde, Padre Mark cancelará el
evento.
Pre-Requisitos:
-La Familia deberán ser miembros activos de esta parroquia.
-La Familia deberá asistir a Misa regularmente.
-Deberá haber tenido una Buena asistencia el año anterior en el Programa de Educación Religiosa (grado 8, clase de
confirmación o clase de recuperación).
-Deberá tener su Certificado de haber terminado su clase de preparación para Quinceañeras.
-Deberá proveer su Certificado Bautismal junto con un comprobante de su primera Confesión y Primera Comunión.
Vestimenta Apropiada: Para todos los participantes: NO vestidos sin tirantes o con correas de espagueti –
deberá tener los hombros cubiertos; el vestido deberá ser por lo menos a la longitud de la rodilla; NO vestidos
ajustados; No pantalones de mezclilla y/o tenis (sneakers). No camisetas, solo camisa con botones y manga larga.
Ensayo: Se llevará acabo el viernes antes de la celebración a las 6 pm. TODOS los participantes deberán estar
presentes en el ensayo. Ocasionalmente otro día/hora puede ser aprobada por el Padre.
Decoración: La Iglesia deberá ser decorada por la familia con flores, listones, y/o monos dos horas antes de la
celebración.
Fotografías: Deberá haber solo UN (1) fotógrafo designado y solo UN (1) camarógrafo para grabar la celebración.
Todas las fotografías adicionales podrán ser tomadas inmediatamente después de la celebración.
Accesorios que usted puede proporcionar: Vela Bautismal; corona, aretes, anillo, cojines, reloj, biblia,
Rosario y crucifijo, flores para la Santísima Virgen María. La Quinceanera puede llevar un ramo.
Damas & Chambelanes: No habrá más de 6 parejas.
HONORARIOS: Las siguientes cuotas se deben pagar en cualquier momento antes del ensayo o en el ensayo.
Celebración: Para una bendición sencilla $20.00
Ceremonia con Misa (o servicio de comunión) $100.00
Sacerdote o Diacono $50.00
Música $100.00
Lector $25.00
Servidores del Altar $10.00 c/u
Coordinador: $20.00
COSAS NO PERMITIDAS:
-No se puede tomar fotografías con flash durante la Consagración de la Eucaristía.
-No se puede tomar fotografías durante la ceremonia por ninguna otra persona mas que la que ha sido
designada.
-No bandas de mariachi dentro de la Iglesia.
-No arrojar arroz, alpiste, pétalos, etc. dentro de la Iglesia o en la propiedad de la Iglesia.
-BRILLO
Yo___________________________________________ por la presente declaro que he leído las pautas
anteriores y estoy de acuerdo en cumplir con ellas como se indica.
____________________________________
Firma de Quinceanera

