
Celebración De Acción de Gracias de los 

QUINCEAÑOS  

Música 
Jerry Rodríguez y Marisela Alaníz 
 
Video y Fotografía 
No se permite el flash durante 
la ceremonia. 
El fotógrafo debe presentarse 
antes de la ceremonia con la  
coordinadora, Beatriz Green y 
ella le asignara un lugar dentro 
de la ceremonia. 
 
Después de la ceremonia, las 
fotografías están limitadas 
puesto que puede haber otra 
celebración. 
El Padre o Diácono estará 
disponible para un par de 
fotos inmediatamente después 
de la ceremonia. 
 
Flores 
Las flores usadas se deben de 
retirar o ser donadas. 
Si desean donarlas, se 
colocaran en la capilla. 

San Cirilo de Alejandría 
10503 Westheimer Rd. 
Houston, Texas. 77042  

Ensayo 
La fecha y hora del ensayo se 
agendaran con la coordinadora, 
Beatriz Green. Se les pide ser 
puntuales. 
 
 
Ceremonia 
Llegar 30 minutos antes de la 
hora agendada.  
 
La quinceañera y su corte de 
honor deben vestir 
modestamente, demostrando 
reverencia y respeto. 
No se permite vestidos 
“strapless” o de tirantes al 
menos que se cubra con un chal 
o chaqueta.  
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3. Participar en el retiro de 
KERYGMA antes de la fecha de su 
celebración (obligatorio).  
 

 
 
 
4. Nuestro párroco, el Padre Mario 
Arroyo, desea que cada 
quinceañera tenga un anillo 
especial. 
 
Este anillo se puede conseguir en 
la joyería James Avery y tiene un 
costo mínimo de $50. 
 
El número del artículo es R200-A 
“Narrow Crosslet Ring”. 
 

La celebración en San Cirilo 
de Acción de Gracias o 
Quince años, tiene como 
motivo principal que la 
Quinceañera entienda y 
renueve su compromiso 
Bautismal.  
 

 
Requisitos 
1. Inscribirse 6 meses antes 
de la fecha que desean 
celebrar. 
 
2. La quinceañera sea 
bautizada Católica.  

Para la inscripción 

1. Comunicarse con la 
coordinadora Beatriz Green 
para una entrevista al 713 554 
1553 y dejar un mensaje de voz 
o mandar un correo electrónico 
a bgreen@stcyrilhouston.org 

Ella se comunicara con usted. 
 
2. Pagar una cuota al reservar 
la fecha y liquidar el saldo un 
mes antes de la celebración. 
 
3. Si la reservación es cancelada 
dentro de 3 meses antes de la 
celebración, solo se le 
reembolsará la cuarta parte de 
lo que haya pagado. 

 

Si la reservación es cancelada 
dentro de un mes antes de la 
celebración, no habrá ningún 
reembolso. 


