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St. Mary of the Assumption Church  
414 East Church Street 

Santa Maria, CA  93454 

Tel: (805) 922-5826  | Fax: (805) 922-1986 

E-mail: parish@stmary-sm.org  

 

INFORMACIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DE LA QUINCEAÑERA  

 

La comunidad católica de Santa María de la Asunción los felicita en su decisión de celebrar su quinceañera en 

la Iglesia Católica. El plan básico del proceso aparece a continuación: 

 

1. Llame a la rectoría: (805) 922-5826 para pedir una cita con el sacerdote o diacono. 

 

2. Entrevista con el sacerdote/diacono: Debe presentarse a la entrevista la joven acompañada por sus 

padres. Se reservará la fecha y horario para la celebración de la Quinceañera. No pueden ser reservadas mas 

de 6 meses por adelantado. Durante la entrevista se les informara de las diferentes opciones para celebrar 

su celebración de la Quinceañera. A la entrevista favor de traer lo siguiente: 

–El cuestionario completado por la Quinceañera. 

–Una copia del Certificado de Bautismo. 

–Una copia del Certificado de Primera Comunión. 

–Una copia del Certificado de Confirmación o prueba de inscripción en el programa. 

–Un depósito (no reembolsable) de $100.00 para reservar la fecha.  

 

3. Cumplir con los requisitos financieros. La donación a la parroquia es de: 

Misa:  $500 (de acción de gracias a Dios) 

$80 cuota para coordinadora 

$20 cuota para monaguillos 

Total   $600 (incluye $100 de depósito) 

Liturgia fuera de la Misa con el Diacono sin sacerdote, y sin comunión -$250   

Celebración durante la Misa Dominical - $100 

Bendición de cumpleaños al final de la Misa- Una donación.  

El balance total se debe liquidar 1 mes andes de su ceremonia. 

 

4. Asistir a una clase (requerida) para de preparación la Quinceañera. Recibirá más información durante 

la entrevista.  

 

5. Apartar en su calendario el día y hora del ensayo. 

La coordinadora del ensayo es Gisela Rendon (805) 922-5826. Normalmente, el ensayo se hace 1 o 2 días 

antes de la quinceañera a menos que haya conflicto de horario con actividades parroquiales. Para el ensayo, 

es obligatoria la asistencia de la joven festejada, papás, y padrinos de honor, la corte de damas y 

chambelanes. A todos se les pide puntualidad. 

 

6. Ir a confesarse por lo menos unas semanas antes de la Quinceañera.  Como parte de la preparación para 

la celebración, si están preparados para comulgar, se recomienda que la joven, su familia, y su 

acompañamiento vayan a confesarse por lo menos unas semanas antes del día del evento, en horario 

habitual, para que puedan comulgar junto con la quinceañera durante la misa. No hay confesiones durante 

el ensayo, la noche antes del evento, ni en la mañana antes de la celebración, sin excepciones. Favor de 

tomar el tiempo necesario para su preparación espiritual personal y no esperar hasta el último momento. 
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7. Celebrar su Quinceañera. Guías para le celebración de la Misa/Liturgia 

 

 Música 

Ustedes son completamente responsables de que haya música durante su celebración. Si planean tener 

música para su ceremonia, debe consultarlo con el sacerdote durante la entrevista y también hacérselo saber 

a la coordinadora. La guía básica a seguir para planear su música es que toda la música en la iglesia sea de 

índole religiosa y de acuerdo con la ceremonia. Por favor pidan consejo al sacerdote o la coordinadora, si 

necesitan guía para escoger la música adecuada para la celebración. 

 

 Decoraciones 

Se les permite decorar el interior de la iglesia para la celebración. Por favor no hagan nada que pueda dañar 

paredes, el piso, o los muebles de la iglesia. Tachuelas, cinta adhesiva, grapas o alambre no son 

permitidos. No es permitido el uso de tapetes en el pasillo principal, porque deteriora el piso que 

tenemos en la iglesia. No pueden poner arco floral o de jardín en el pasillo ni frente al altar. Por 

seguridad, no es permitido tirar cosas como flores, pétalos, arroz o semillas, etc., dentro o fuera de la 

iglesia. Las decoraciones de las bancas deben colgarse al final de cada banca. Si ustedes lo desean, pueden 

dejar las flores para la Misa Dominical. Es su responsabilidad dejar saber a la florería estas reglas. 

 

 Fotografías 

Los fotógrafos deben ponerse en contacto con la coordinadora para repasar las Reglas de Fotografías, ya 

sea durante el ensayo o antes de la celebración. Generalmente se permite tomar fotos durante la ceremonia 

desde cualquier parte de la iglesia con excepción del santuario o el altar. Se le permite a cada quinceañera 

tener un fotógrafo fijo y uno con cámara de video. Fotografías con flash o luces de cámara de video no son 

permitidas. Se podrán tomar fotografías de retrato dentro de la iglesia solamente después de la 

ceremonia. Las fotografías de ningún modo deben interferir con la ceremonia religiosa. Por favor 

asegúrense de que su fotógrafo tenga conocimiento de nuestras reglas. 

 

 

 

 

El personal de la Rectoría desea asistirle durante el proceso de preparación para la celebración de su 

Quinceañera. Si tiene   alguna pregunta, favor háganosla saber al final de su entrevista con el sacerdote. 
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CUESTIONARIO PARA LA QUINCEAÑERA 

 

Favor de asegurarse que ha leído y comprendido en su totalidad la información en las páginas 1 y 2 antes de completar esta forma. 

 

 

NOMBRE:         FECHA DE NACIMIENTO:      

            M/D/A 

DIRECCIÓN:               

 

TELÉFONO DE CASA:    TELÉFONO DE CELULAR:    OTRO TELÉFONO:     

 

¿ERES BAUTIZADA CATÓLICA?  SI   NO     FECHA DE BAUTISMO:     

 

¿HICISTE TU PRIMERA COMUNIÓN?   SI   NO     FECHA DE COMUNIÓN:     

 

¿HAS RECIBIDO TU CONFIRMACIÓN?  SI   NO     FECHA DE CONFIRMACIÓN:    

 

¿PRACTICAS LA RELIGIÓN CATÓLICA?  SI   NO     ¿POR QUÉ/ Y CÓMO?    

 

               

 

               

  

¿QUÉ ES UNA QUINCEAÑERA?             

 

               

 

¿POR QUÉ QUIERES CELEBRAR TU QUINCEAÑERA EN LA IGLESIA?         

 

               

 

INFORMACIÓN DE LOS PADRES  

 

NOMBRE DEL PADRE:        NUMERO DE TELÉFONO:      

DIRECCIÓN:               

  Calle              Ciudad    CA            Zona Postal 

NOMBRE DE LA MADRE:       NUMERO DE TELÉFONO:      

DIRECCIÓN:               

  Calle              Ciudad    CA          Zona Postal 

¿ESTÁN LOS PADRES CASADOS, ENTRE SÍ,  EN LA IGLESIA CATÓLICA? SI     NO    

¿SON TUS PADRES CATOLICOS PRACTICANTES? SI   NO   

 

 SOLAMENTE PARA EL USO DE LA OFICINA  
 

INTERVIEWER:     DATE OF INTERVIEW:       CELEBRANT:                              __________  

 

CEREMONY: DAY                                        DATE:     TIME:     LANGUAGE:  ENG.                  SPANISH                  BILINGUAL             __ 

 

NOTES/COMMENTS: ________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________    

 

DEPOSIT AMOUNT: ____________________  BALANCE :                  RECPT #:                      DATE:       

   

PAYMENT: _______________________  BALANCE:                  RECPT #:                     DATE:    

 

DATE OF REHEARSAL:      TIME:      COORDINATOR: _____________________                                                            

 


