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Reglas para la Celebración de una Quinceañera 

1. Participación Sacramental 

- La niña debe ser Bautizada (debe traer el certificado para verificación) y haber recibido la Primera Comunión. 

- Ella debe ir a Confesión antes de la Quinceañera. 

- Ella debe estar atendiendo a Misa todos los fines de semana para recibir Comunión seguido. 

- Ella debe estar en preparación para la Confirmación o ya Confirmada con prueba de Confirmación. Si va necesitar un 

nuevo certificado de Bautismo, asegúrese que incluyan toda esta información. 

2. Clases de Quinceañera 

- Ella debe atender 6 clases especialmente diseñadas para quinceañera que solamente son ofrecidas una vez al año 

empezando el segundo domingo de enero para todas las niñas que cumplirán 15 ese ano. No habrá otras clases 

ofrecidas para quinceañeras hasta el enero del siguiente año. 

- Padres y los acompañantes (damas y chambelanes) deben atender una de las 6 clases. 

3. Reservando las Quinceañeras 

- Al final de la clase la niña debe llenar la forma con la fecha e información deseada para celebrar su quinceañera. Esto 

es importante! Esto permite que el sacerdote ponga la fecha en su calendario.  

- Quinceañeras son celebradas en el primer y tercer sábado del mes a la 1:00pm—sin excepciones. Rara vez el 

sacerdote pueda estar fuera o una pareja comprometida pueda escoger para casarse en uno de estos días por una 

buena razón. Si esto fuera arreglado antes de la familia de la quinceañera reserve con el sacerdote, pues ella tendrá 

que buscar otra fecha. Otras niñas que escojan la misma fecha será incluida en la misma celebración de Misa, en el 

caso que el costo será dividido igualmente. 

- Después de confirmar la fecha de la quinceañera, si usted va rentar un salón, comuníquese con la rectoría 

inmediatamente. 

- Durante CUAREZMA, por favor mantenga las decoraciones a lo mínimo. También, Confesiones no serán ofrecidas 

para todo el grupo el día antes, pero nada más para la quinceañera a las 12:45pm ese mismo sábado y una pequeña 

practica. 

4. 2 Semanas antes de la Quinceañera 

- $150 deben dar a la oficina de la iglesia (rectoría) por lo menos 2-3 semanas antes de la quinceañera para hacer 

reservaciones finales. 

- Confesiones deben ser tomadas por todos los jóvenes en presencia, cuando pequen por la quinceañera, la familia 

puede solicitar el mismo día para que el Padre ponga en su horario las Confesiones el dio antes de la quinceañera a 

las 6:00pm y hacer una pequeña practica. Sin embargo, por la razón del gran numero de damas y chambelanes, y de 

ayudar a los niños ser responsables por ellos mismos, se les avisa que vayan a Confesión en sus propias parroquias 

durante el horario (vea el boletín). No tienen que ir a Confesión con el sacerdote de la parroquia de San Patricio, 

solamente que vayan un poco antes de la fecha. 

- La Familia debe buscar al menos un monaguillo y un lector—pregunten a los que sirven los domingos. 

5. Escogiendo Damas y Chambelanes 

- Deben comportarse en la Iglesia. 

- Deben ser respetuosos y buenos ejemplares—no miembros de gangas. 

- Deben estar dispuestos atender a una clase de quinceañera. 

6. El día del evento 

- La niña y sus acompañantes deben vestirse con un vestido modesto (sin escotes) para la celebración. 

- No habrá “señal de paz “ofrecida antes del Cordero de Dios durante la Misa. El cuerpo de Jesús es quebrado en la 

cruz durante ese momento y hay muchos hablando y riéndose en las quinceañeras durante la “señal de paz”. Es la 

elección del sacerdote. Por favor dígale a todos los acompañantes de esto. 

- Fotógrafos deben dejar su trípode de la cámara de video junto la sacristía de la puerta a la derecha en el escalón de 

abajo. Esos con cámaras no deben andar caminando ni usar el flash durante la Misa. 


