Parroquia de Adoración Perpetua
5465 Citronell Ave. Pico Rivera, CA, 90660
Phone: (562) 942-7300 Fax: (562) 948-3760

PROGRAMA DE QUINCEAÑERAS
La celebración de los Quince Años tiene sus orígenes en épocas precolombinas. Las
Doncellas eran públicamente reconocidas físicamente maduras y listas para tomar su
posición en la comunidad de adultos. Aunque en nuestra época no se considera a una
joven madura hasta más tarde, de todos modos, la práctica de celebrar los Quince Años
continúa en países como México y Centro América. Aquí en San Hilario, es costumbre
celebrar estas tradiciones.
La Parroquia apoya a las familias que quieren agradecer a Dios por las bendiciones
recibidas. Las apoya pidiendo a Dios por su protección para la joven que se encamina
hacia la vida adulta. La Parroquia presenta a la Virgen como modelo de mujer
cristiana. La Virgen es la mujer ideal de Fe, Esperanza y Amor.

REQUISITOS PARA CELEBRACIÓN DE QUINCEAÑERA
Querida jovencita: Con alegría celebramos el regalo de la vida con motivo de tus Quince Años.
En esta Celebración, cuando renuevas tu compromiso bautismal de vivir como testigo y
discípulo de Dios, le agradecemos a Dios por las bendiciones que recibes tu, tus familiares y tus
testigos.
Con esta Misa, queremos agradecer a Dios por cada joven que participa activamente con su
familia en nuestra comunidad parroquial.
Para que la celebración de esta hermosa ocasión sea adecuada, necesitamos que cumpla con
los siguientes requisitos:
1. La ofrenda usual para la Iglesia es de $500.00.
2. Requerimos un depósito no reembolsable de $250.00 para mantener la fecha
que ha solicitado. Esto se deberá pagar a la secretaría en la primera cita que tenga
con el sacerdote.
3. Su donación se puede hacer de diferentes maneras: cheques, tarjetas de crédito /
débito, cheques de caja o giros postales. No aceptamos dinero en efectivo.
4. En su primera cita con el sacerdote, usted podrá establecer la fecha y hora deseada
para su ceremonia.
5. Le recomendamos a la joven Quinceañera, al igual que a los invitados, estar
preparados debidamente para la Santa Comunión, asistiendo previamente a el
Sacramento de Reconciliación (confesarse). Nuestras confesiones son los sábados
de 4:00 pm a 5:00 pm y de 6:00 pm a 7:00 pm, o con cita previa. Para hacer una
cita para las confesiones, comuníquese con la Oficina Parroquial al (562) 942-7300.
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6. Esperamos que aquellos que asistan a la misa puedan participar en la alegría
de recibir la Sagrada Eucaristía. Si algún participante de la Misa no ha hecho su
Primera Comunión o por algún motivo no puede recibir la Comunión,
háganoslo saber con anticipación.
7. Si la Quinceañera invita a Chambelanes y Damas a su Ceremonia, esperamos
que ellos también participen en una actitud de respeto y oración.
8. Los ensayos, por lo general, son una semana antes de la Misa o durante la semana
que se llevará a cabo la Misa.
9. Si la Coordinadora de Quinceañeras no se comunica con usted un mes antes
de su Ceremonia , comuníquese con ella para el ensayo previo a la misa.
- Coordinadora de Quinceañera: Letty Dueñas: (562) 296-3853.

Nota: Le pedimos que complete el formulario de registro adjunto y lo devuelva, junto con las
copias de los siguientes certificados:
1. Certificado de Bautismo.
2. Certificado de Primera Comunión.
3. Certificado de Confirmación (si está disponible).
10. Si usted desea algún sacerdote en particular al que desea invitar
para su Celebración, indíquelo en su primera cita o en el formulario
de inscripción.
11. Celebramos Bodas y Quinceañeras los Viernes y Sábados.
12. Le recomendamos que haga todos sus preparativos con al menos
6 meses de anticipación para que pueda elegir la fecha y la hora
que a usted más le convenga.
De ante mano, muchas gracias por elegir nuestra parroquia para celebrar esta hermosa
experiencia de Fe entre usted y nuestra comunidad cristiana.

Rev. Diego Cabrera Rojas, s.s.c.
Pastor
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MUSICA
La música alegra y embellece todas nuestras ceremonias y ciertamente hará la suya más bella.
Cada familia de la quinceañera es responsable de hacer los arreglos pertinentes para la música
de su Celebración.
La parroquia recomienda a estos músicos que conocen nuestra Liturgia:

Jimenez, Art
Mariachi
Huamani, Mayra
Romero, George
Anguiano, Oscar
Jerome, Christine
Tan, James
Duquesnel, Robert

Pianist – Singer – Bilingual
Jesus Garcia
Youth Choir - Spanish
Spanish Choir
Spanish Choir (Prayer Group)
Pianist – Singer – Bilingual
Violinist
Pianist – singer

562-977-7477
562-832-7453
323-315-8797
562-695-1218
323-514-1457
562-587-3976
323-205-5826
714-484-5997

* En caso que la familia decida NO contratar a ningún músico de la lista mencionada anteriormente, deberán
contratar a un músico Católico, que estén familiarizados con nuestra Liturgia Católica.
**Asimismo, el músico que usted contrate, deberá traer su propio sistema de sonido y equipo necesario.
También, el músico deberá estar preparado para cantar el Salmo Responsorial que usted haya elegido.

FOTOS Y VIDEO
Fotos y videos sin flash son permitidos durante la ceremonia.
Animamos a las familias a contratar a un fotógrafo y / o camarógrafo católico, o a un fotógrafo
y / o camarógrafo que esté familiarizado con nuestra Liturgia Católica. En caso de que no estén
familiarizados con nuestra Liturgia, pídales que se reúnan con el sacerdote 15 minutos antes de
la ceremonia.
Se permiten imágenes posadas si no hay otro servicio programado después del suyo.
De lo contrario, le sugerimos que tome fotos de grupo en el área del jardín en el lado sur de la
Iglesia, o en frente de la Rectoría.
Fotógrafos recomendados: - Satier Gonzalez (562) 400-1294
- Gilberto Saucedo (323) 503-8047.
- Humberto Rodríguez (562) 309-5168.

DECORACIONES
Si ustedes desean traer flores pueden hacerlo. Se permiten flores y / o decoraciones de lazo en
las bancas y el altar, pero deberá asegurarse que estos serán removidos de las bancas
inmediatamente después de su evento. Si desea dejar en donación los arreglos florales del altar
para ser usados durante las misas dominicales y semanalmente, agradeceremos su donación.
Por favor, si desean poner flores o listones en las bancas estas deberán ser las que se puedan
colgar sin usar cinta adhesiva u otra forma de pegamento, clavos o tachuelas ya que estas
dañan las bancas.
Si desea un corredor blanco para el pasillo, su florista necesitará saber que el pasillo de nuestra
Parroquia tiene 119 pies de largo.
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FORMA DE REGISTRO PARA QUINCEAÑERA
Nombre ____________________________________________________________
Fecha de nacimiento___________________________________________________
Domicilio ____________________________________________________________
Ciudad ______________________________________________________________
Nombre del Padre ____________________________________________________
Nombre la madre _____________________________________________________
Número telefónico (casa) _______________________________________________
Celular ó número alternativo ___________________________________________

Bautismo (Por favor adjunte copia del certificado)
Nombre de la Iglesia __________________________________________________
Fecha ______________________

Ciudad ________________________________

Primera Comunión (Por favor adjunte copia de Certificado)
Nombre de la Iglesia __________________________________________________
Fecha ______________________

Ciudad _______________________________

Día preferido para la ceremonia ________________________________________
Idioma:

Español

Ingles

Hora ___________________

Nombre del Sacerdote que oficiara Misa _________________________________

