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Quinceañeras                                    

Iglesia Católica San Ambrosio, 6301 Jason St., Cheverly MD 20785                       

Oficina 301.773.9300 
 

      
REQUISITOS  

✓ La joven debe haber recibido los sacramentos bautismo, primera comunión y 

confirmación ó estar en preparación para recibirlos. Si no es feligrés de San 

Ambrosio se le podría pedir prueba de los sacramentos de la joven.  

✓ Si la joven no ha recibido por lo menos el sacramento de la primera comunión antes 

de la celebración, el sacerdote solamente celebrará la liturgia de la palabra y dará 

la bendición a la quinceañera.  

✓ La joven, junto con las personas que entraran en procesión, debe asistir a una 

práctica en la iglesia en la fecha asignada antes de la celebración. (La fecha de la 

practica se programará junto con la fecha de la Misa) 

 

FECHAS Y HORARIOS 

✓ Para reservaciones llame a la oficina con 6 meses de 

anticipación.  Las misas privadas se celebran a las 11:30 am 

o o 1:30 pm, dependiendo de la disponibilidad de la Iglesia y 

y del sacerdote.   

✓ Tiene la opción de celebrar los quinceaños el sábado 

en la misa de 6:30 pm con la comunidad (La cantidad de la donación para esta 

Misa es voluntaria)  

✓ Asegúrese de completar el formato adjunto y solicite cita con el sacerdote para 

establecer fechas y actividades requeridas. 

✓ Para el día de la Misa, la quinceañera debe presentarse por lo menos 15 minutos 

antes de la celebración. Si llega tarde solamente habrá la liturgia de la palabra. Si 

llega 30 minutos tarde ella solo leerá el compromiso y el sacerdote le dará la 

bendición.   

✓ Pueden filmar durante la Misa siguiendo lo establecido por la iglesia sobre 

ubicación y desplazamiento. Podrá también tomar fotografías después de la Misa, 

pero no debe excederse de 20 minutos si la Misa inicio puntualmente.   
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OFRENDA  

 

✓ La contribución de la celebración de la Misa para los MIEMBROS (feligreses) de 

San Ambrosio es de $ 200.00 (no incluye el coro).  

✓ Para los NO MIEMBROS (no feligreses) O NO CONTRIBUYENTES (feligreses 

que no usan el sobre) la contribución es de $ 500 (no incluye el coro).  
 

Se considera miembro de la parroquia a todo aquel que está registrado y asiste regularmente 

a Misa y además contribuye económicamente a la parroquia usando el sobre semanal.  

Debe haberse registrado por lo menos 12 meses antes de solicitar la Misa para recibir el 

descuento.  

 

✓ Si la quinceañera viene en limosina, esta deberá ser estacionada en el parqueadero 

de la iglesia y deberá cancelar $150.00 adicionales antes de iniciar la Santa Misa. 

Recuerde que está totalmente prohibido estacionar en frente de la iglesia. 

✓ Dos meses antes de la celebración deberá haber cancelado el costo en su totalidad. 

De lo contrario no le garantizamos la reservación.   

CANCELACIONES: Si por algún motivo necesita cancelar  

la celebración debe hacerlo por lo menos con un mes antes 

 para recibir el reembolso. En este caso el Deposito no es  

reembolsable. 

 

DECORACIONES 

 

✓ Se pueden colocar arreglos florares frente al altar.  

✓ NO SE PERMITE colocar arcos de globos o flores. 

✓ NO SE PERMITE tirar pétalos de flores en el piso durante la entrada o salida 

de la quinceañera. 

✓ NO SE PERMITE utilizar cinta adhesiva (tape) para pegar objetos de decoración 

en las bancas de la Iglesia, solamente puede utilizar listón para colgar alguna 

decoración sin dañar las bancas.  


