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St. Rita Catholic Church 
Política de la Quinceañera 

   
 
 
 

Si deseas celebrar tu Quinceañera en la Iglesia de Santa Rita 
puedes hacerlo siguiendo estos requisitos. 

 
Para registrarse 

1. Puede programar una fecha (dependiendo de la disponibilidad) y al menos 6 meses antes de la fecha 
2. Presentar una copia de los certificados de bautismo y de primera comunión. 
3. Este formulario firmado (véase más abajo) debe presentarse en la oficina. 
4. El estipendio para la bendición se pagará después de la aprobación del sacerdote. 

La Celebración será sólo una Bendición, sin misa / comunión. 
 
Requisitos (marque todos los que correspondan) 

1. Debe ser católico. 
2. Debe asistir regularmente a misa por lo menos durante los seis meses anteriores a la Quinceañera. 
3. La recepción de la Primera Comunión debe hacerse antes de programar la Quinceañera. 
4. Debe estar involucrado en un grupo de jóvenes o preparación para la confirmación en cualquier 

parroquia. 
5. Los padres y la quinceañera deben asistir a una sesión de capacitación antes de la celebración. 

 
Fechas de la Quinceañera 

1. Las quinceañeras se celebran únicamente los sábados a las 11:00 AM o a la 1:00 PM.  Se puede programar 
una fecha dependiendo de la disponibilidad y al menos 6 meses antes de la fecha deseada. 

 
Cuotas 

1. Estipendio de $150 por cada quinceañera programada. La música y la decoración no están incluidas. 
2. La cuota debe ser pagada en su totalidad en el momento de la reserva / programación de la Quinceañera. 
3. No hay reembolso una vez pagada la cuota. 

 
Vestirse con modestia 

1. Por respeto a la casa de Dios y a la comunidad cristiana, se recomienda que la quinceañera y sus 
acompañantes vistan con modestia. 

 
Flores y adornos 

1. Los lazos están permitidos en el lateral del banco.  Utilice clips o lazos para atar. NO pegue con cinta 
adhesiva, clavos, pegamento, tachuelas o grapas nada en el extremo de los bancos o en cualquier 
superficie de madera.   

2. Se sugiere que las flores (no artificiales) que se coloquen en el altar se dejen como ofrenda, para decorar 
el altar todo el fin de semana.  Todos los demás adornos deberán ser retirados inmediatamente después 
de la celebración.   

3. Los adornos deben ser sencillos y no deben dar la impresión de una boda.   
4. Asegúrese de que los arreglos florales estén expuestos al menos 30 minutos antes de la ceremonia.  
5. No se permite globos ni confeti! 
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Musica 
1. Dado que tu Quinceañera es un evento religioso, todas las selecciones musicales deben ser de naturaleza 

religiosa. La música debe ser arreglada por la familia de la Quinceañera.  El Coro Parroquial no es 
responsable de proveer la música para el evento. Es su responsabilidad arreglar y pagar a los músicos. 

 
Otra 

1. Las recepciones después del evento deben ser programadas en otro lugar.  Las recepciones / fiestas no 
serán permitidas en el campus de la Iglesia de Santa Rita. 
2. Todas las personas involucradas en la Quinceañera deben llegar por lo menos 30 minutos antes del 

evento. 
3. La Iglesia será desbloqueada 1 hora antes (más si se solicita) para acomodar cualquier decoración. No se 

permite ningún tipo de cinta adhesiva en ninguna superficie de madera. Es la responsabilidad de la familia 
para limpiar inmediatamente después de la bendición. 

4. Debido a las normas de seguridad de la propiedad y para evitar accidentes y mantener la iglesia limpia, no 
se permite lanzar arroz, pétalos de flores o confeti, ni dentro ni fuera de la iglesia. 

5. Los automóviles y las limusinas no pueden bloquear las salidas del aparcamiento. 
 
Mis dos opciones para las fechas de la Quinceañera son: 
 

1. ________________________________ at __________________ in _____________________ 
          (Fecha de la Quinceañera)                                                    (Horario)                                                (Idioma) 
 

2. ________________________________ at __________________ in ______________________ 
           (Fecha de la Quinceañera)                                                    (Horario)                                                (Idioma) 
 
 
Información de contacto 
Nombre de los padres/tutores: 
_______________________________________________________________________ 
 
Teléfono: __________________________________ Teléfono alternativo: ________________________________ 
 
Correo electrónico: 
_______________________________________________________________________________________ 
   
Al firmar esto, declaro que entiendo y acepto los requisitos presentados 
 
Padre o tutor: _____________________________     _____________________________     ____________  
       Name                     Signature    Date 
 
La Quinceañera:  _____________________________     _____________________________     ____________ 
        Name                     Signature    Date 
  
Pastor:        _____________________________     _____________________________     ____________ 
       Name                     Signature    Date 
 

En el improbable caso de que sea necesario adelantar el evento debido a un funeral imprevisto, se hará todo lo 
posible por avisar con la mayor antelación posible para hacer arreglos alternativos.. 
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