Our Lady of Sorrows
21 East Sola St., Santa Barbara, CA 93101
Tel: 805-963-1734 Fax: 805-965-6461
www.our-lady-of-sorrows-santa-barbara.com

Quinceañeras
REGLAMENTO PARA LA CELEBRACIÓN DE QUINCE AÑOS
EN LA IGLESIA DE OUR LADY OF SORROWS
10/29/14

La “Quinceañera” es un momento importante en nuestras familias de habla hispana. Para ayudar
a las familias en su celebración, les presentamos este reglamento:
Se necesita lo siguiente:
 Entrevista preliminar con el Vicario
 Certificado (Fe) de Bautismo
 Certificado de Primera Comunión
 Certificado de confirmación o comprobante de registro del programa de
confirmación.
 Platica para Quinceañera, Papas y Padrinos
La plática será en el Salón Parroquial de la Iglesia de Nuestra Señora de Dolores, 21
E. Sola St. Santa Barbara, CA 963-1734 (Empieza a las 7 p.m. en el Brewer Center,
1419 Calle Anacapa) Favor de llamar para reservar su lugar.
a. Los padres de la quinceañera deben llamar a la rectoría SEIS MESES antes de la celebración
para comenzar el proceso. No se les confirmará la fecha hasta cuatro meses antes de la fecha
que quieren.
b. Si su hija NO ha recibido el Sacramento de Primera Comunión, NO PODRA tener su
Quinceañera. Favor de llamar a la oficina antes para empezar el proceso de Primera Comunión.
c. La Quinceañera y la Confirmación son un reflejo de su hija convertirse en un adulto en la
vida y en la iglesia. Por esta razón les pedimos que estén Confirmadas o registradas en el
programa.
d. La familia de la quinceañera debe pertenecer a la parroquia en la cual quieran hacer la
celebración. (Esto quiere decir que deben de estar registrados por un año, debe asistir a
misa en esta iglesia regularmente y poder comprobarlo)
e. No debe fijar los detalles de la celebración fuera de la iglesia (eg. El salón, la música, la ropa,
la comida, etc.) antes de haber llamado a la rectoría o antes de haberse asegurado que todo esta
en orden con la iglesia.
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f. La quinceañera, sus padres y padrinos tienen que asistir a una sesión preparativa (Platica) y la
quinceañera tiene que asistir a un retiro. Si no cumplen con estos requisitos, se les cancelará la
fecha de la Quinceañera. Favor de ir lo mas pronto posible y no dejar esto hasta el último
momento!
g. Para ayudar a los padres a mantener la sencillez, y evitar semejanza con la celebración de los
Matrimonios los únicos que tomarán parte en la procesión de entrada a la iglesia serán:
--El Sacerdote y Diácono
--El lector llevando el leccionario
--La quinceañera, Los padres de la quinceañera y los padrinos de honor
Si hay más padrinos, chambelanes, y damas no pueden entrar con la quinceañera. Ya deben
estar sentados en su lugar detrás de la familia de la quinceañera antes de comenzar la
procesión. Este también es un punto que no se discute. El Sacerdote comenzara la
ceremonia exactamente a la hora que se le indico. (No se sorprenda si su misa de Quince
años empiece sin que la Quinceañera este presente). Para evitar este problema favor de
llegar al menos media hora antes de la ceremonia.
h. Indicaciones del Vestuario Apropiado
La 15ª, la mama de las 15ª , las madrinas y las damas deben vestirse apropiadamente de
manera respetuosa a Dios y a la Iglesia. Por eso les pedimos que no usen vestidos sin
tirantes, sin espalda, tirantes delgados, vestidos sin mangas, escotados, muy corto o con una
apertura en la falda del vestido. Si usan el vestido como esta indicado arriba tienen que usar un
reboso para cubrirse. El reboso no debe ser transparente. CHAMBELANES: No pueden
usar uniformes, tales como del Army, naval, ni pachuchos. Si tienen preguntas, favor de
hablar a la oficina
i. Se deja un deposito de $100 cuando entrege la aplicación. EL DEPOSITO NO
CONFIRMA LA FECHA. NO SE LES CONFIRMÁ FECHA HASTA CUATRO
MESES ANTES. Depósito - El pago final se debe hacer 30 días antes de la fecha de la
Quinceañera. Su depósito será devuelto siempre y cuando cumpla con todos los reglamentos y
procedimientos que se encuentran en este documento. Su depósito, o una parte de ella, no
pueden ser devueltos si no cumple con todas las directrices indicadas en este documento.
Por ejemplo, usted no puede recibir su depósito si cancela su Quinceañera, si cualquier
miembro del cortejo o invitado está en posesión de alcohol en la propiedad de la iglesia,
incumplimiento de los plazos para el papeleo, llegan tarde para su ensayo o ceremonia, no se
dejan limpias las instalaciones después de salir, su fotógrafo / videógrafo no cumple con los
requisitos, o si utilizan papel picado u otras decoraciones no aprobadas.
j. MUSICOS: La música es una parte integral de la liturgia y de Nuestra Señora de los
Dolores que se atiene a las guías de la Arquidiócesis de Los Ángeles para permitir sólo la
música apropiada para la Quinceañera.
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Toda la música y músicos son coordinados a través de la Iglesia;
ningún otro músico está autorizado de tocar durante la Misa. Favor
de llamar a unos de los músicos que aparecen abajo para saber si
están disponibles. Favor de traer el pago a la rectoría lo más pronto
posible para que la rectoría confirme con los músicos.
Guitarra con vos femenina (Español) - $300
Evelia Casillas: 805-570-5143
Guitarra con vos femenina (Inglés o Español) - $300
Gilda Sahagun: 805-637-4318
Zoila Diaz: 805-689-1918
Mariachi – Es permitido, Favor de comunicarse con la oficina para más información
k. Solamente se permite 2 arreglos florales. Los precios varían, por favor hablen con Julia
Unzueta al 682-6711. Se requieren mínimo 2 arreglos florales como ofrenda, estos
arreglos se quedan en la iglesia NO se llevan a la recepción, se hará una oración silenciosa a
Dios en su nombre. Solo se permite moños o flores artificiales en las bancas.
Durante la temporada de Navidad y las tres primeras semanas de Pascua, la Iglesia está decorada para la
temporada y los arreglos florales adicionales no son necesarios. Las bodas programadas durante estas fechas se
celebrarán en el entorno de la estación. No se pueden quitar las decoraciones de Navidad y Semana Santa.

l. No se permite tirar confetti, dulces, semillas para pájaros flores, etc. afuera o dentro de la
Iglesia.
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OUR LADY OF SORROWS CHURCH
Para las personas que quieran tomar fotos durante la ceremonia:
Las ceremonias religiosas en la iglesia de Our Lady of Sorrows siempre deben ser momentos
de oración. Todos deben enfocar su atención a lo que pasa en el altar. Para mantener la
dignidad de la ceremonia, los que quieran tomar fotos deben seguir estas instrucciones.

Recuerden, tomar fotos en nuestra iglesia es un privilegio que les concedemos a
ustedes. No lo den por hecho. Si usted no puede o no quiere seguir el reglamento
o no lo respeta, se le va a retirar este privilegio INMEDIATAMENTE. Para
evitar esta vergüenza, se les pide leer estas reglas atentamente.
1. Los fotógrafos NO pueden usar reflectores de luz o faros fuertes que molesten
y NO deben usar ninguna clase de reflectores exactamente frente al sacerdote.
2. Los videos o las cámaras deben ser portátiles y tener su propia batería. No
pueden usar extensiones para cargar los aparatos.
3. Nunca debe subirse al santuario o acercarse al altar durante la ceremonia.
4. Deben seguir las instrucciones del sacerdote o de la coordinadora. Ellos le
indicarán el momento que se puede mover para tomar las fotos.
5. Los fotógrafos deben estar sentados, no deben dirigir las cámaras o
fotografiar a la pareja, el acompañamiento o a la congregación durante la
lectura de las Escrituras, la homilía, o durante la plegaria eucarística (desde la
hora del Santo hasta la Paz) {durante los bautismos, en el momento que se
unge a los niños con los santos óleos}
6. Si se les pide hacer algo durante la ceremonia, háganlo con prontitud.
7. Los fotógrafos deben estar en lugares donde no llamen la atención.
8. Los fotógrafos tienen que estar vestidos respetuosa y apropiadamente (no
shorts, no corpiños, blusas de tirantes, camisetas, huaraches o pantalones de
mezclilla usados o rotos).
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Our Lady of Sorrows Parish
Calendario 2019
PLATICAS DE QUINCEAÑERA
POR FAVOR NO TRAIGA NIÑOS A LA CLASE

LA PLÁTICA ES UN REQUISITO PARA
LAS QUINCEAÑERAS, PADRES Y PADRINOS
HORARIO:
DONDE:

A LAS 7:00 PM EN PUNTO
SALÓN PARROQUIAL DE LA IGLESIA DOLORES,
1419 ANACAPA ST, SANTA BARBARA, 93101
Favor de llamar al 805-963-1734 para reservar su lugar

Enero 22, 2019
Marzo 26, 2019
Mayo 28, 2019
Julio 23, 2019
Septiembre 24, 2019
Noviembre 26, 2019
Favor de asistir a la Plática por lo menos cuatro (4) meses antes de la fecha escogida. Por
Ejemplo: si el cumpleaños de su hija(o) es en el mes de Julio; entonces debe de tomar la clase de
Marzo.
Our Lady of Guadalupe
805 965-4060
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Our Lady of Sorrows
805 963-1734

Holy Cross
805 962-0411
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SOLICITUD PARA LA CELEBRACIÓN DE QUINCEAÑERA
Our Lady of Sorrows, 21 East Sola Street, Santa Barbara, CA 93101
Tel: (805) 963-1734 Fax: (805) 965-6461
__________________________________________________________________________________________________
Celebración en español

Celebración en Inglés

* La celebración puede estar sujeta a cambios sin previo aviso

Nosotros padres de
Nombre del padre
Nombre de la Madre
Que celebrará su quinceañera (fecha)
En la iglesia de Our Lady of Sorrows declaramos:
(iniciales)
1. Que hemos leído el reglamento para las quinceañeras
2. Que estamos de acuerdo con este reglamento y la vestimenta
3. Que estamos de acuerdo que 2 arreglos florales se dejen como ofrenda a la
Iglesia.
4. Estamos de acuerdo que si no vamos a la Plática o si nuestra hija no va
al Retiro, se nos cambia la fecha de la Quinceañera.
5. Que hemos leído el reglamento para los fotógrafos
6. Que estamos de acuerdo que no se regresa el depósito si cancelamos.
Firma de la Madre o Padre:
Dirección
Ciudad

Número de teléfono

casa

Código Postal

celular

¿Recibió el Sacramento del Bautismo? Sí [ ] Fecha

trabajo

_______

¿Recibió su Primera Comunión? Sí [ ] Fecha _______
Si NO ha recibido su Primera Comunión no podrá tener Quinceañera.
¿Recibió su Confirmación? Sí [ ] Fecha

No [ ] Registrada

___________

Por favor adjunte copias de los certificados de Bautismo, Primera Comunión y Confirmación.
Favor de traer el depósito de $100.00 al entregar la aplicación.
Los $100 no se les regresan si la Quinceañera es cancelada.

PARA USO DE LA OFICINA SOLAMENTE
Recibimos aplicación:
Mes/Día/Año
Platica:
Entrevista con Vicario:
Complete: Yes
Deposito: $100
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Date:
Time:
Deacon:

No

Receipt #

Stipend:

$500

Receipt #

