
Solo con las enseñanzas de    

Jesucristo, nuestro Señor,  

podremos alcanzar la felicidad en la  

vida familiar.  

i 

 
 
PARA PLANIFICAR LA CEREMONIA: Debe hacer una 
cita con uno de los sacerdotes llamando a la oficina 
parroquial, por lo menos 4 meses antes de la fecha 
deseada. NO HAY EXCEPCIONES. 
 
DOCUMENTOS NECESARIOS: Necesita entregar 
copias de las Partidas de Bautizo, Primera Comunión 
y Confirmación. Si aún no se ha confirmado, traiga 
una carta del director del programa de Educación 
Religiosa indicando que está preparándose para 
recibir este sacramento.  
 
PARTICIPACION EN LA COMUNIDAD: Antes del día 
del ensayo, la Quinceañera debe de asistir y 
participar en una de las reuniones del Grupo de 
Jóvenes de la parroquia. Se reúnen el 1er y 3er 
viernes de cada mes en el salón O’Keefe. 
 
VESTIMENTA:  Por favor vísta apropiada y 
respetuosamente para la misa. No se permiten 
hombros descubiertos o mini falda, ni la 
quinceañera, ni a las personas que van a participar 
en el cortejo. 

 

     CLASE DE PREPARACION Y RECONCILIACION 
❖ La quinceañera debe asistir a una sesión de 

preparación, 6 semanas o antes de la celebración. 
 
❖ Los coordinadores fijarán con los padres los detalles 

de las lecturas, la ceremonia y el ensayo 
posiblemente en ese mismo día.  La sesión durará 
aproximadamente dos horas en total. 

 
❖ Para que todos puedan participar completamente de 

la Eucaristía, se invita a todos los Católicos del cortejo 
a confesarse antes de la ceremonia. Confesiones son 
los sábados a las 4:00 pm. 

 

❖   
 

❖  
 

 

 HORARIO 
❖ Sábados a la 1:00PM o 3:00PM 

❖ Sacramentos como Bautizos o Matrimonios 

tendrán prioridad. 

❖ La fecha final solo se podrá reservar después de 

reunirse con el sacerdote. NO HAY EXCEPCIONES. 

   

 DONACIONES 

❖ La donación sugerida es de $580.00 e incluye entre 

otros costos los servicios del coordinador de 

$100.00 y $10.00 para cada acólito. 

 

❖ $250.00 ó más de depósito no retornable, 

pagadero después de la reunión con el sacerdote. 

 

❖ EL PAGO FINAL deberá hacerse por lo menos un 

mes antes de la ceremonia. 

 

❖ Puede hacer una donación para el celebrante. 

 

“Señor, Dios mío, te doy gracias por darme la vida al crearme a tu imagen y semejanza y por enviar a 

tu Hijo Jesucristo a salvarme; y a tu Espíritu Santo para santificarme.  Quiero responder que “si” a 

todo lo que tú deseas de mi en tu bondad y amor. Con tu gracia me comprometo a servir a mis 

hermanos y hermanas a lo largo de mi vida.” 

 

Quinceañeras en la 

Parroquia de la Epifanía 

¿Quién puede tener una celebración de 

Quinceañera en la Iglesia de la Epifanía? 

 

❖ La familia debe estar registrada en la 

parroquia y deben ser miembros activos. 

❖ Si no está registrada, la familia debe tener 

alguna conexión con la parroquia: asistir a 

la escuela parroquial, ó haber recibido 

alguno de los sacramentos aquí (Bautizo, 

Primera Comunión o Confirmación). 

❖ La familia deberá registrarse en nuestra 

parroquia. 

❖ Deberá obtener una autorización firmada si 

es que esta registrada en otra parroquia. 

 



 

 

 

 

 

 

 

     MÚSICA y 
     LITURGIA 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DURACIÓN:  Cada ceremonia está programada para durar 90 

minutos. Dentro de esa hora y media se debe preparar el templo, 

la ceremonia y las fotos. Por favor complete su celebración a 

tiempo ya que debemos respetar las ceremonias que puedan 

haber antes y después de la suya.  

NO SE HARÁN EXCEPCIONES A ESTA REGLA.  

 

FLORES: Las familias son las encargadas de las flores para 

decorar el templo. Si en la fecha reservada hay otras 

celebraciones antes o después de la suya, pueden ponerse de 

acuerdo para compartir los gastos de las flores. Los arreglos 

florales dejados en el altar se quedarán como regalos para la 

comunidad.  

 

DECORACIONES: NO se permite el uso de cintas adhesivas, 

grampas, clavos o tachuelas de ninguna clase. NO se permite 

arrojar flores, granos de arroz o semillas, ni adentro, ni afuera 

del templo. 

 

VIDEOS/FOTOGRAFOS:  NO SE PERMITE EL USO DEL 

FLASH DURANTE LA CEREMONIA.  

Durante la ceremonia se pueden tomar fotografías sin flash 

desde el balcón, los pasillos laterales o desde el pasillo central, 

pero detrás de los invitados. El acceso al santuario y a sus 

alrededores está prohibido. El tiempo para tomar fotos después 

de la ceremonia es limitado: hasta las 2:30PM, si su ceremonia 

es a la 1:00PM, y hasta las 4:30PM, si es a las 3:00PM. 

Pueden tomar videos instalando una cámara fija a un costado del 

santuario. También puede filmar la procesión de entrada y una 

vez que la Quinceañera haya entrado, mover la cámara a uno de 

los pasillos laterales. No se permiten luces especiales. La 

Quinceañera puede usar un micrófono inalámbrico. Puede 

instalar otra cámara en el balcón o en los pasillos laterales. Las 

cámaras no deben de moverse una vez que el cortejo y la 

Quinceañera hayan entrado al templo. 

 

 

 

 

   

 Iglesia de la  
  Epifanía 
 

 

827 Vienna Street 
 

San Francisco, CA 94112 

415-333-7630 

415-333-1803 (Fax) 

 

www.EpiphanySF.com 

www.facebook.com/cotesf94112 

 

 ❖ Después de hablar con el sacerdote, las 

familias deben comunicarse con los 

coordinadores Patty y Mario Chang, por lo 

menos, tres meses antes de la ceremonia. 

Llame al 415-601-1258 y déjeles un 

mensaje.   

  

❖ Los ensayos se hacen una semana antes 

de la fecha escogida, normalmente el 

jueves por la noche.  

 

❖ Todos los participantes en la ceremonia 

deben de estar presentes en el ensayo, 

especialmente los lectores y padrinos, 

chambelanes y damas. 

        

           MÚSICA:  

Las familias deben de comunicarse 

directamente con uno de nuestros 

directores de música, por lo menos tres 

meses antes de la celebración para preparar 

la música y/o coordinar arreglos.  

 

EN ESPAÑOL: 

ROBERTO GARCIA LEIVA 

al (925) 428-9390 

 EN INGLES: 

 LEON PALAD 

 al (415)337-4030 

 

 

❖ Todos los arreglos All music must  

 

Información 
Importante 

http://www.epiphanysf.com/

