
SANTA MARÍA IGLESIA CATÓLICA: DIRECTRICES QUINCEAÑERA 
 
Requisitos previos 
 
Una celebración de la quinceañera NO ES un sacramento sino una bendición. Si el 
candidato le gustaría tener una bendición sólo al final de la misa dominical, que no 
necesita de seguir todas las instrucciones y sólo tendrá que informar al Pastor al menos 
una semana antes o 15 años. Si ella le gustaría tener celebración privada de la Misa, la 
celebración es un privilegio permitido y requisitos previos se deben cumplir: 

- Cada quinceañera se matriculó en las clases de educación religiosa, conocidas en 
la iglesia de Santa María, al menos 6 meses antes de la celebración. 

- La Quinceañera debe ser bautizado y debe haber recibido la Primera 
Reconciliación, Primera Comunión, y estar matriculado o se confirma en el 
Sacramento de la Confirmación. Los no feligreses necesitarán una carta de su 
parroquia en relación con la inscripción en clases de educación religiosa. 

- El candidato debe asistir a la clase impartida por un diácono u otros. 
- El candidato a la fiesta de quince años debe pasar el examen se lleva a casa en la 

fe católica básica. Esta prueba se convirtió en el modelo de planificación litúrgica 
dos semanas antes de la celebración. Usted estará exenta si se encuentra en el 
grupo de jóvenes durante al menos 6 meses, o servir en la misa como monaguillo. 

Tarifa: 
- El costo para un miembro de la Iglesia de Santa María en Mexia es de $ 300.00. 

El miembro debe ser registrado por lo menos 6 meses antes del inicio de este 
registro. 

- feligrés de No es $ 400.00 
- Es una tradición para ofrecer un estipendio para el sacerdote que prepara y 

celebra la misa. 
- Exenciones: 

o La cuota puede ser reducida si la familia sólo quiere celebrar la misa y no 
puede esfuerzo para tener una fiesta o recepción. 

o La tarifa estará exenta para aquellos que sólo quieren tener la bendición en 
las misas de los domingos. 

- Usted está obligado a pagar la totalidad o la mitad de la cuota a la fecha de 
reserva. Si no se paga en su totalidad, el restante se debe al menos una 
semana antes de la fecha de celebración. 

 
Quinceañera Celebración de las Directrices de masas 

- NO habrá cualquier celebración de Quinceañera el domingo y cualquier día 
durante la Cuaresma. 

- La puntualidad es muy importante en el ensayo y la celebración de la Misa. Debe 
llegar a tiempo. 

- Un ensayo obligatorio está programada la noche anterior (viernes), ya sea en 5:00 
p.m., 6:00 p.m. y debe ser atendido por el Quinceañeras y sus padres. 



- El papel de la escolta del candidato es más propio de la fiesta que a la misa. Por lo 
tanto, la Quinceañera debe ser acompañado sólo por su padre (s) y el dios padre 
(s) en la procesión, al entrar y salir, y no por su escolta. 

- Es muy recomendable que el candidato reciba el Sacramento de la Reconciliación 
(Confesión) antes del día de la Quince Años. 

- El lanzamiento de pétalos de flores, arroz, confeti, semillas para pájaros, etc., no 
se permite en la propiedad de la Iglesia, dentro o fuera de la Iglesia, antes, durante 
o después de la Misa. 

- Sólo un fotógrafo y un camarógrafo se permiten. Sin embargo, sólo se puede 
hacer desde el lado derecho o del santuario a la izquierda en el nivel del 
suelo. No se les permite moverse, sobre todo delante de la gente, en la Misa. No 
fotógrafo puede entrar en el espacio santuario para tomar fotos. (El santuario es 
un área que se eleva por encima de la planta baja). No hay iluminación artificial 
se va a utilizar y está prohibido el uso de la fotografía con flash durante la 
ceremonia. 

o El tiempo lo permite, el sacerdote se quedará para una o dos fotografías 
inmediatamente después de la Misa. 

- Desde un Quince Años es un compromiso con la fe y la reafirmación de las 
promesas hechas en el bautismo, es una celebración religiosa importante. 
Esperamos que los jóvenes elegidos como escoltas tendrán una apreciación del 
compromiso que está siendo realizado por su amigo y serán capaces de participar 
plenamente y con respeto en la liturgia. El estilo del vestido elegido será 
apropiado para cualquier acto que tendrá lugar en un espacio sagrado. 

- Alimentos, bebidas (incluyendo alcohol), y el tabaco no están permitidos dentro 
de la Iglesia. 

- Se permiten los siguientes regalos quinceanera: biblia, rosario, las medallas. Estos 
artículos serán entregados al sacerdote en el ensayo. Después de que los artículos 
son bendecidos, serán entregados a la Quinceañeras, por lo que tendrán ellos para 
el recesivas. 

- Si una quinceañera desea llevar una corona y joyas que pueden; Sin embargo, si 
quiere tenerlo bendecido, debe hacerlo en el ensayo. Ella no se las puso en la 
Misa. 

- En la procesión: El clero y los monaguillos (si hay), con la quinceañera y sus 
padres y padrinos, formarán la procesión. El Quinceañeras y sus padres irán 
primero y sentarse en su asiento designado y el clero y los monaguillos 
continuarán hasta el santuario como normal. 

- El Quinceañeras y sus padres se destacan por una bendición privada. Entonces el 
Quinceañeras procederá hasta el santuario durante el Ave María, y presentar las 
flores a la Santísima Virgen Madre estatua. 

- En la recesión: La Quinceañeras y sus padres serán seguidos por el clero y 
servidores del altar, y luego la congregación. 

- Puesto que la música es una parte muy importante de la liturgia, los himnos 
que se jugarán necesidad de ser himnos litúrgicos. La música secular, no se 



permitirá. Visitar músicos / coros son permitidos, pero que tendrán que 
ponerse en contacto con el sacerdote de una semana antes de la misa 
quinceañera para discutir lo himnos se jugará. 

-  
Vestimenta adecuada: 

- La quinceañera y sus tribunales deben vestir modestamente y con respeto 
demostrando respeto por nuestro Señor y el respeto a todos en esta celebración 
sagrada. 

- Hombres jóvenes: camisa de vestir, corbata, pantalones de vestir, zapatos de 
vestir. No hay zapatos tenis o jeans permitidos. 

- señoritas: Vestido (largo o corto). Corto dobladillo vestido debe tocar la parte 
superior de la rótula al sentarse. Hombros al descubierto y la espalda, corte bajo, 
o aberturas altas son inapropiados. No hay palabra de honor o tirantes de 
espagueti a menos usados con una chaqueta o un chal. 

- Si la fiesta de quince años no se viste con modestia, que no se les permite 
participar en la celebración de la Iglesia. 

 
Decoración: (La iglesia puede ser decorado pero no es obligatorio) 

- Dos (2) modalidades se pueden utilizar en los pedestales en ambos lados de la 
mesa tabernáculo. 

- Utilización de clips de plástico, cinta adhesiva, velcro, grapas, abrazaderas, 
pernos florales, etc., no están autorizados para la decoración del banco. Arcos, 
zonas verdes o aerosoles florales sólo podrán utilizarse si está conectado con un 
lazo de cinta. 

- No se permite Runners. La iglesia debe dejar en el mismo orden en que se 
encontró. 

- Si hay una boda antes de la quinceañera en el mismo día, la boda tendrá prioridad. 
La Iglesia puede ser decorado después de la boda y no antes de 60 minutos antes 
de la ceremonia 

- Si hay una boda después de la celebración de quince años, la decoración debe ser 
eliminado dentro de 30 minutos después de que termine la ceremonia. 

- Si la quinceañera tiene lugar durante el tiempo de Adviento, Navidad o 
Pascua, las decoraciones de la Iglesia no pueden ser perturbados y deben 
permanecer intactos. 


