
 

A partir del 1 de noviembre de 2021 

Introducción 

1. Una Quinceañera es una sacramental, no un sacramento, por lo tanto, nadie tiene derecho a una Misa de 

Quinceañera. Debido a que aquellas familias que solicitan una Misa de Quinceañera están pidiendo un favor 

especial de la Iglesia, se espera que demuestren que están participando activamente en la vida de la Iglesia. La 

participación activa en la vida de la Iglesia se entiende como la observación de los Preceptos de la Iglesia, el 

mínimo que se espera de un católico.  Ninguna de estas políticas requiere que una familia haga algo más de lo 

que está contenido en los Preceptos de la Iglesia. En otras palabras, si una familia ya está participando 

activamente en la vida de la Iglesia, estas políticas no les exigen que hagan nada que no estén haciendo ya. 

a.  Los Preceptos de la Iglesia (Catecismo 2041-43) 

1.  Asistirás a misa los domingos y días santos de obligación y descansarás del trabajo servil. 

2. Confesarán sus pecados por lo menos una vez al año. 

3. Recibiréis el Sacramento de la Eucaristía al menos durante la temporada de Pascua. 

4. Observarán los días de ayuno y abstinencia establecidos por la iglesia. 

5. Ayudaran a satisfacer las necesidades de la Iglesia. 

Póliza 

1.  Se ofrecerán misas de quinceañera para aquellas señoritas que: 

a) Asisten regularmente a la misa dominical. 

b) Han recibido el Bautismo y la Primera Comunión, y han recibido o están inscritos y participan activamente 

en la preparación para recibir la Confirmación. 

c) Participa activamente, junto con un padre, en un día de formación de Quinceañera, ofrecido en la 

primavera de cada año. 

d) Demostra su conocimiento de la fe al pasar un examen con el Padre; 

I. Recita el Padre Nuestro, en inglés o en español. 

II. Recita el Ave María, en inglés o en español. 

III. Explique el significado de la Quinceañera en lo que se refiere a la fe católica, específicamente al 

bautismo. 

IV. Demuestren su capacidad para hacer que las respuestas de la gente en la Misa, en inglés o en 

español 

(1) El Señor esté con ustedes... 

(2) Levanta tu corazón... 

(3) Demos gracias al Señor, nuestro Dios... 

(4) Por orden del Salvador y formado por la enseñanza divina, nos atrevemos a decir... 

2. Para programar una Misa de Quincerañera, la familia debe proporcionar evidencia de que: 

a) Son miembros registrados de la Iglesia Católica de Santa María y Matías. 

i. La oficina parroquial verificará esto por usted. 
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b) Asisten regularmente a la misa dominical. 

(i) Demostrado colocando boletas de asistencia (disponibles del Pastor) en la colecta dominical al 

menos mensualmente durante seis meses consecutivos. 

c) Han sido bautizadas y a recibido la Primera Comunión. 

ii. Se demostra al obtener una copia reciente del registro de bautismo de la joven de la parroquia en 

la que se bautizó. 

d) Han sido confirmados o están participando activamente en la preparación para la confirmación. 

iii. Demostrado ya sea por el registro bautismal (2.c.ii) o la confirmación del Director de Educación 

Religiosa 

e) Contribuir regularmente a las necesidades de la Iglesia 

i. Demostrado al hacer al menos alguna oferta financiera (no importa que pequeña sea) en la 

Colección dominical al menos mensualmente durante seis meses consecutives. 

ii. Use sobres parroquiales o haga la ofrenda en un sobre marcado con el nombre y la dirección de 

la familia. 

f) Tenga en cuenta que esto significa que debe hablar con el sacerdote seis meses antes de que desee 

establecer una fecha para su Misa de Quinceañera. 

Directrices 

3. Fotografía y Videografía 

a) No se pueden realizar fotografías con flash ni utilizar las luces del fotógrafo durante la misa. 

b) Los fotógrafos y/o videógrafos deben permanecer en los pasillos laterales durante la Misa. 

i. Excepción: pueden usar el pasillo principal durante la procesión de entrada. Esto se discutirá 

durante el ensayo de Quinceañera. 

4. Ensayo 

a) La práctica comenzará a las 5 pm la noche antes de la Misa de Quinceañera. Si la familia no está allí antes 

de las 5:10 pm, la práctica será cancelada y la Misa de Quinceañera debe ser reprogramada. 

b) Todos los que van a tener un papel activo en la Misa (damas, chamberlanes, padrinos, padres, lectores, 

etc.) deben estar presentes en el ensayo. 

5. Damas & Chamberlanes 

a) No se permitirán más de seis damas y seis chamberlanes. 

b) Excepciones a esto deben ser aprobadas por adelantado por el sacerdote. 

6. Limpieza 

a) La familia debe hacer arreglos para tener a alguien presente para quitar las decoraciones, limpiar cualquier 

basura y aspirar el altar de la iglesia después de la Misa de Quince años. 

7. Las directrices diocesanas sugieren que se haga un honorario de $100 al sacerdote. Esto debe darse la tarde del 

ensayo de Quinceañera. Tenga en cuenta que esto es totalmente voluntario. A ninguna familia se le negará una 

misa de Quinceañera debido a la incapacidad de dar un honorario. 

Reconozco que he leído y entiendo estas políticas y directrices. 

 

_______________________________  _____________________________  _____________ 

Padres      Estudiante     Fecha 


