
Normas para la bendición de Quinceañera

Tenga en cuenta que nuestra parroquia actualizó recientemente sus normas a partir del 25 de julio de 2022,

para ser consistente con las normas de la Arquidiócesis y las parroquias de alrededor. Estos cambios se aplicarán

a cualquier bendición de Quinceañera que esté programada después del 1 de enero de 2023.

VISIÓN GENERAL:

Las bendiciones de Quinceañera están disponibles para todas las niñas que:

● Padres deben de asistir a una reunión de orientación con la Coordinadora de Quinceañeras,

● Debe de estar inscrita en clases de educación religiosa de OEC antes de la bendición,

o En el caso de que su hija esté inscrita en otra parroquia, favor de proveer una carta de la

parroquia a la que este asistiendo a las Clases de Formación de fe.

● Debe haber recibido los Sacramentos del Bautismo,

o Padres deben de proveer papelería avalando el Sacramento,

● Debe de asistir a un Retiro de Quinceañeras,

● Debe participar en cualquier ensayo requerido para la ceremonia.

INFORMACION DEL RETIRO

El retiro se lleva a cabo en Mt. Carmel House of Prayer. Este retiro 3 veces al año, esto significa que el espacio

es limitado. Las inscripciones del retiro son el 1er martes del mes y el 3er martes del mes. Para inscribir se les

pide pagar $50 de depósito.

Mt. Carmel House of prayer
9600 Deer Trail Dr.
Houston, Texas 77038
Office: 281-931-1698

CÓMO SE CELEBRAN LAS QUINCEAÑERAS EN LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA:

Bendición fuera de la Misa:

- Ocurre los sábados de cada mes a la 1:00 p.m.

- Nuestra parroquia utiliza el “Orden para la Bendición Al Cumplir Quince Años”, el ritual oficial publicado

por la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB) www.usccb.org

EXPLICACIÓN DE LA LITURGIA (BENDICIÓN FUERA DE LA MISA):

Queda a discreción del Párroco ofrecer una bendición fuera de la Misa. Esta celebración incluye una

procesión/reunión, la señal de la Cruz, un saludo, liturgia de la Palabra (Lecturas de la Sagrada Escritura), una

homilía opcional, intercesiones, un acto de acción de gracias por parte de la Quinceañera, así como compromiso

personal de llevar una vida cristiana, rito de aspersión, presentación de flores a nuestra Santísima Madre,

bendición de artículos religiosos (si es necesario), bendición de Quinceañera, señal de paz, despedida. Este
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ritual está de acuerdo con las normas de la Iglesia Católica. La música no se incorpora en la bendición fuera de

la Misa.

 

Cosas que hay que observar:

1. Tanto la Quinceañera, como su familia debe vestir de manera decorosa de acuerdo con el lugar

sagrado, como lo es la Iglesia; se debe evitar los trajes que puedan tener escarcha.

2. La Quinceañera y sus acompañantes deben ser puntuales, se sugiere que estén en la Iglesia 30

minutos antes de la celebración; en el caso de tardanza de más de 10 minutos de la hora

acordara para el evento. El servicio Litúrgico será cancelado.

3. El ensayo para la ceremonia se hará uno o dos días antes de la celebración, en la hora

convenida con la Coordinadora; es necesaria la presencia del cortejo que acompañara a la

Quinceañera, así como los lectores y padrinos.

4. Flores podrán tener un mínimo de dos arreglos a cada lado del altar. Usted es responsable de

contactar y organizar el pago. Podemos proporcionarle la información de contacto de la

floristería que decoró antes.

5. La música debe de ser proporcionada por un grupo de la parroquia que usted es responsable

de contactar y organizar el pago.

6. Coordinador de Ceremonia esta persona se encarga del ensayo y la ceremonia. Esta persona

abrirá y cerrará la iglesia tanto para el ensayo como para la ceremonia. Además de llevar a

cabo el ensayo y estar presente el día de la ceremonia guiando a todos para que la ceremonia

transcurra sin problemas. Es su responsabilidad contactar a esta persona y arreglar las fechas

para el ensayo y el pago.

EXPLICACIÓN DEL COSTO:

La Iglesia Católica NO vende sacramentos, bendiciones o celebraciones ceremoniales. Sin embargo, nuestra

parroquia requiere una tarifa de uso de la iglesia para cubrir el costo de la electricidad, el uso y el desgaste de

las instalaciones, y nuestros voluntarios.

- El costo total es de $400 (Debe de ser miembro activo de la parroquia por lo menos 2 años)

- El costo total es de $600 para No-Parroquianos

- Un pago de $100 (depósito no reembolsable) debe pagarse dentro de los 10 días posteriores a la
aprobación del párroco. Una vez aprobada, la fecha se publicará en el calendario parroquial.

- El balance total se debe de pagar 30 días antes de la Quinceañera.
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