
Quinceañeras 
                                                 En San Juan de Dios 

Policías de Misa 

13819 S. Pioneer Blvd. Norwalk Ca. 90650 
Teléfono: 562.863.5721 

Cosas que Debo Hacer y Entregar 

  

Día de  Aplicación: _____________________ 

 

Día de Quinceañera: ____________________ 

Certificados 
 

Certificado de Bautismo  

Fecha de entrega: __________________ 

 

Certificado de Primera Comunión  

Fecha de entrega: __________________ 

 

Certificado de Confirmación  

Fecha de entrega: __________________ 

 

Retiro 
Registrarse y entregar aplicación (de retiro) 

Mi día de retiro es: __________________ 

 Actividades a completar 1 mes antes 

 

1 mes antes es:     

 

 
 

5 horas de servicio (con la iglesia)  

 

5 horas de servicio (con la comunidad)  

  

Pago final  

 

2 Semanas antes: entregar la oración que se 

debe leer en misa.  

Tiene preguntas? Llame a la Oficina Parroquial   

Lunes – Viernes de 8am a 5pm 

Cerramos de 12pm - 1pm 

562) 863-5721  

Last updated 11/29/18 



 

 

 

Que es una Quinceañera? 
 

La tradición cada vez más popular de la quinceañera 

es la celebración entre las familias latinas que emerge 

de los tiempos indígenas de la cultura mexicana y lati-

noamericana. Aunque no es un sacramento, es un 

ritual que celebra el derecho de paso de la infancia a 

la adolescencia entre otros valores humanos importan-

tes como: el valor de la vida, el compromiso con la 

familia, la comunidad y la fe. Esta celebración recono-

ce el papel de los jóvenes en la comunidad cristiana y 

reconoce el compromiso de responsabilidad que el 

joven de 15 años ha hecho a la Comunidad Cristiana. 
 

 Las misas para quinceañera son los sábados a 

las 10:30am. El tiempo lo puede cambiar a 2pm de 

acuerdo a la disponibilidad de la iglesia 4 meses antes 

de la fecha. (no se puede cambiar antes de 4 meses)  
 

Requisitos: 

 El proceso de solicitud y Quinceañera debe iniciar-

se con un mínimo de 4 meses antes de la fecha en 

que desea celebrar su celebración. 

 La Quinceañera debe tener su Bautismo, Primera 

Comunión y Confirmación completados. Si aún no 

está confirmada, la joven debe estar en un progra-

ma de Confirmación y debe estar asistiendo actual-

mente a las clases de Confirmación. Se le pedirá 

que proporcione copias originales de estos sacra-

mentos. 

 COSTO: La donación habitual para una Misa de 

Quinceañera son $600.00, que es verdaderamente 

la expresión de la familia hacia Dios dándole gra-

cias por el don de la vida de la joven. El Coordina-

dor de Quinceañera es gratis. También es costum-

bre dar a cada Altar Server Boy una propina de 

$10.00. Se requiere un pago de $100.00 para reser-

var la hora y fecha de la Misa. El saldo restante del 

pago debe ser pagado un mes antes de la celebra-

ción de misa. Si por alguna razón la Misa es cance-

lada, la cuota no es reembolsable. (SIN EXCEP-

CIONES) 

 La joven debe asistir una cita con el sacerdote junto 

con sus padres. (Puede ser necesaria otra reunión 

adicional con un coordinador). 
 

 La Quinceañera debe asistir a un retiro de un día 

junto con los “court/chambelanes”  que la acompa-

ñarán ese día. (Los que deben asistir son aquellos 

que tienen entre 14 y 17 años y / o en los grados 9 

al 12). Aquellos que no asistan no podrán procesar 

con ella en la misa. 
 

 10 horas de servicio (5 en la comunidad y 5 dentro 

de la iglesia) deben ser completadas un mes antes 

de la fecha de la Misa de su Quinceañera. Las ho-

ras de servicio de confirmación, así como las horas 

dedicadas a actividades extracurriculares (tales co-

mo clubs escolares, bandas, deportes, etc.) no con-

tarán para estas 10 horas requeridas. 

 

Pólizas de Misa: 
 

 No se permiten más de 6 pares en la proce-

sión de entrada en la misa. Los pares deben ser de 14-

18 años de edad, no más jóvenes. Todos los involu-

crados en la Misa deben asistir a un ensayo, que debe 

programarse con el Coordinador. El número de telé-

fono del Coordinador se puede obtener en el Centro 

Pastoral. 
 

 Música: No se proporciona música para la 

Misa. Si desea solicitar una lista de los músicos de 

nuestra parroquia, puede hacerlo en la Oficina Pasto-

ral. Si decide contratar a músicos de fuera de la parro-

quia, tendrá que llamar al Director de Música y Litur-

gia de la Parroquia para que apruebe las canciones 

que se tocarán en la Misa. El número de teléfono se 

puede obtener de la Oficina Pastoral. 
 

 Flores: Las flores del altar no se proporcio-

nan, pero son opcionales. Se pueden comprar dos 

canastas de arreglos florales para usarlas en el altar, y 

se pueden dejar en la iglesia con aviso de su coordina-

dor. NO SE PERMITEN ARCOS O CORREDO-

RES DE PASILLO. 

 
 

 Sólo se permite un videógrafo y un fotógrafo 

durante la misa. El videógrafo puede instalar su equipo 

permanentemente en el lado del coro de la iglesia. Si 

él y el fotógrafo desean moverse, deben hacerlo discre-

tamente, fuera del área encarpetada del santuario, te-

niendo cuidado de no distraer a la Quinceañera y al 

sacerdote. 

  

 Si usted desea tener sus propios lectores en la 

Misa, deben tener experiencia hablando en públicos y 

deben asistir al ensayo antes de la misa. Si el Lector es 

incapaz de leer apropiadamente (audible y claramen-

te), se le pedirá que alguien mas lo haga.  

 

Información de Retiro 
 

Días para el año 2019:  

Marzo 9 

Junio 8 

Septiembre 7  

Diciembre 7 

 

 La fecha límite para inscribirse en los retiros es de 

dos semanas antes del día de retiro. Debe traer la 

aplicación para el retiro, a la oficina.  

 Todos los retiros son un sábado y duran un día 

completo. (8:30am - 2pm)  

 

Para registrarse, por favor traiga todos 

los documentos requeridos durante las 

horas de oficina. 

Lunes a Viernes 

8:00 a.m.-7: 30 p.m. 

 
Nota: La oficina parroquial está cerrada pa-

ra el almuerzo De: 12:00 pm-1: 00 pm. 
 

 

 


