
CELEBRANDO UNA QUINCEANERA EN LA PARROQUIA DE SANTA ROSA 
La Virgen María es el modelo para las mujeres de toda clase y edad.  El ritual de la 

quinceañera es valioso por el mensaje religioso que envía no únicamente a la 
juventud, pero también a los padres, abuelos, padrinos y a toda la comunidad de la 
parroquia llamándonos  para que en oración nos unamos a la juventud para hacer un 
compromiso con Dios y la Iglesia. 

 
El celebrar tu quinceañera es un evento maravilloso para ti, tu familia, amigos, y la 
Iglesia.  Es un día especial para celebrar lo que Dios ha completado en ti en los 
últimos 15 años.  Fue una bendición para el mundo el que Dios te haya creado.  Fue 

una bendición para la Iglesia cuando tus padres te presentaron para bautizarte.  Es 
una bendición para nuestra parroquia de Santa Rosa al tú presentarte a ti misma a 
Dios en el día de tu quinceañera. 
 

Nosotros, como familia de Dios, te felicitamos.   Estamos comprometidos a hacer ese 
día memorable.  Para ayudarnos a hacer esto, por favor lee las normas 
cuidadosamente, para fin de que puedas prepararte para tu celebración en una forma 
significativa.  Pedimos en oración que este día sea una bendición para ti. 
   
  
INFORMACION GENERAL 
 
Los padres de familia que están registrados y asisten regularmente a la Iglesia de Santa 
Rosa pueden solicitar una celebración de quinceañera para su hija llamando a la oficina 
de la parroquia.  La quinceañera y sus padres deben asistir a Misa todos los domingos y 
deben participar en la Misa en un ministerio que escojan cada mes.  La quinceañera 
también debe completar un proyecto de servicio a la comunidad.  La candidata debe 
haber recibido los sacramentos de Bautismo, Reconciliación, y Comunión antes de que la 
celebración de quinceañera sea celebrada.  La candidata también debe haber recibido el 
Sacramento de Confirmación o estar en proceso de recibir este sacramento y debe asistir 
a todas las clases de preparación antes de la celebración de su quinceañera. 
 
Preparación, documentos y cuota: 
 

1) La candidata deben participar en una clase/programa de preparación para 
quinceañera, tal como lo requiere la Diócesis.  Santa Rosa tiene su propia clase de 
preparación.  Cada candidata debe proveer un certificado indicando que ha 
completado esta clase en nuestra parroquia o en otro sitio.  Los documentos que 
se mencionan anteriormente deben ser entregados a nuestra oficina un mes antes 
de la celebración.  

2) Cada candidata debe completar una solicitud y pagar la cuota, sin reembolso, de 
$150.00 para reservar la fecha y hora.  Esto debe hacerse por lo menos un mes 
antes de la celebración. 
 

 



PLANIFICACION DE UN EVENTO - Las quinceañeras se pueden celebrar durante una Misa o 
dentro de una Liturgia de la Palabra.  Celebramos quinceañeras los sábados a las 10 am, 
12 de la tarde, o a las 2 pm.  Sin embargo, podemos hacer la celebración en cualquier 
otro día  dependiendo de las circunstancias de la familia y el tiempo que la iglesia esté 
disponible.  No celebramos quinceañeras los domingos o en tiempo de cuaresma.  Por 
favor note que la celebración comienza en punto, puesto que puede haber otras liturgias 
(Misas, bautismos, bodas, funerales) el mismo día.  Por lo tanto, la puntualidad es 
imperativa, de otro modo su evento será breve o aún cancelado. 
 
MUSICA 
La música es parte integral de tu ceremonia.  Puesto que tu quinceañera es un evento 
religioso, todas las selecciones musicales deben ser de naturaleza religiosa.  Cualquier 
cosa de repertorio secular debe ser interpretada antes de que comience la ceremonia 
mientras que tus invitados entran y se sientan en la iglesia.  Nuestros empleados en la 
parroquia pueden ayudarte a seleccionar músicos.  Un mes antes de la celebración debes 
notificar nuestra oficina que músicos y canciones has escogido.  Tú eres responsable de 
pagar los salarios a los músicos. 
 
FOTOGRAFIAS Y VIDEOS 
Se permite tomar fotografías y video, siempre y cuando se tomen en una forma discreta y 
respetuosa de la iglesia y no interfieran con la ceremonia.  Las fotografías con flash no 
son permitidas durante la ceremonia.  No se permite usar luz extra. 
 
FLORES Y DECORACIONES 
Nuestra parroquia provee flores frescas para la Iglesia semanalmente.  Un arreglo grande 
es colocado en frente del altar, y dos medianos, uno en frente del ambo y otro a los pies 
de Nuestra Señora de Guadalupe.  Si tú prefieres traer arreglos de flores de tu gusto, por 
supuesto que los puedes traer.  Generalmente recomendamos dos arreglos, uno en cada 
lado del altar. 
Debido al peligro a ti misma  y tus invitados, no se permiten alfombras o tapetes en los 
pasillos, el arrojar arroz o alimento de pájaros,  o encender velas en la congregación.  Las 
decoraciones no pueden ser instaladas con cinta adhesiva, clavos, pegamento, con 
tachuelas o grapas en las bancas.  Algunos floristas tienen sujetadores que usan 
satisfactoriamente y algunos simplemente los amarran; se les agradece mucho su 
cooperación.  Por favor avísanos si planeas dejar los arreglos de flores en la iglesia.  Los 
arreglos florales en recipientes pequeños tienden a derramarse y no deben usarse.  
Asegúrate de que los arreglos florales estén colocados en su lugar por lo menos 30 
minutos antes de comenzar la ceremonia.  No se permite mover o cambiar decoraciones 
que pertenecen a la iglesia. 
 
REUNION CON EL SACERDOTE 
Asegúrate de fijar una cita y reunirte con el sacerdote.  El explicará la liturgia en detalle.  
Por lo menos un mes antes de la celebración de la quinceañera, fija una fecha para el 
ensayo.  TODA la gente que participará en la ceremonia DEBE acudir al ensayo (padrinos, 
corte, etc.) de otro modo no sabrán que hacer y por lo tanto no podrán participar.  Todos 
los padrinos y la corte deben firmar la declaración de que entienden las normas (en 
siguiente página). 
 



RECONCILIACION/CONFESIONES  
Por favor nota que no habrá confesiones antes de la Misa o durante el ensayo.  Las 
confesiones en Santa Rosa son los sábados a las 4:00 pm.  Las confesiones deben hacerse 
por lo menos una semana antes de la celebración.  Ustedes se pueden confesar en 
cualquier iglesia católica.  Avisa a tu corte de las horas en que se hacen las confesiones si 
es que quieres que te acompañen durante la Misa.  
 
  
MISCELANEO  
El día de la quinceañera, todos los participantes de la ceremonia deben llegar de 30 a 45 
minutos antes de la hora fijada para la celebración.  La liturgia comenzará en punto y 
únicamente los participantes que hayan estado en línea 15 minutos antes de la 
celebración podrán participar.  
Únicamente a la quinceañera se le permitirá en el santuario. 
Los regalos pueden ser solamente la Biblia, rosario, medalla, corona, y vela; otros regalos 
deben usarse como prendas de vestir o ser presentados en la recepción. 
Se recomienda que todos los miembros Católicos en la corte reciban la Sagrada Comunión 
en ese día.  Por favor selecciona padrinos que puedan y reciban Comunión; esto es 
mandatorio para los padrinos oficiales/”velación” puesto que tu puedes escogerlos y 
asegúrate de que puedan acompañarte a recibir Comunión. 
 
Si un sacerdote o diacono es el que va a presidir, las siguientes normas deben observarse.  
El pastor de la iglesia debe otorgar permiso.  Si el pastor o diacono no es de la Diócesis de 
Monterey, el permiso debe ser otorgado por el Obispo o su representante con un mes por 
adelantado.  
  
Esperamos con gusto celebrar este día tan hermoso contigo, y dar gracias a nuestro 
amante Dios por todas la bendiciones recibidas.  Para más información, llama a la oficina 
parroquial. 
  
Por favor pide a cada padrino/madrina y miembro de la corte que firme lo siguiente: 
 
Se le ha pedido servir como padrino/madrina o como miembro de la corte para  
  
 __________________________________, para celebrar mi quinceañera el sábado,  
______________________ a las ____ pm en Santa Rosa Catholic Church in Cambria. Habrá 
ensayo el _________________________ a las ____ pm en Santa Rosa Church.  Todos los 
padrinos/madrinas y miembros de la corte deben acudir al ensayo y el día de la 
quinceañera llegar a la iglesia por lo menos media hora antes de que comience la 
celebración.  Al firmar esta forma, usted esta testificando que entiende y que llegara a la 
iglesia a las horas necesarias.  ¡Gracias por su ayuda en hacer esta una celebración muy 
especial!  
 
 
Firma __________________________________ (padrino/madrina o miembro de la corte). 
  



QUINCEAÑERA APPLICATION FORM  
GENERAL INFORMATION  
DATE OF QUINCEAÑERA: ______________________ TIME: _______________  
DATE OF REHEARSAL: ______________________ TIME: _______________  
CANDIDATE INFORMATION  
Candidate Name: ________________________________________________________  
First Name Middle Name Last Name  
Date of Birth:__________ City & State of Birth:_________________________________  
Father’s Name: ________________________________________Religion:___________  
First Name Middle Name Last Name  
Mother’s Name: ________________________________________ Religion:__________  
First Name Middle Name Maiden Name  
Home Phone Number: (______)_________________  
Address _________________________________________________________________  
Street City State Zip  

I agree that the guidelines were explained to me, and I agree to all the 
rules. Padrinos and members of the court have signed their agreement 
forms, too. A copy of these policies was given to me, and I will follow Santa 
Rosa procedures.  
Parent Signature: ___________________________ Date ___________  
LITURGY (to be filled out with priest or deacon who will be presiding)  
[ ] Mass; [ ] Liturgy of the Word; [ ] Liturgy in English; [ ] Liturgy in Spanish; [ ] Bilingual  
[ ] Music Director: ______________________________.  
[ ] Other musicians:_______________________.  
[ ] Outside Musicians [ ] Mariachis [ ] Other______________________________________  
Name and phone number for outside musicians  
Number of Attendants: ________  
Gifts: [ ] Bible; [ ] Rosary; [ ] Crown; [ ] Medal; [ ] Candle; [ ] Flower bouquet  
CHURCH OFFICE (for use by the parish) Date of Application: ____________________  
[ ] Baptismal Certificate [ ] First Communion certificate  
[ ] Candidate in Confirmation or Cofirmation certificate [ ] Quinceanera class  
[ ] Date reserved and Church stipend of $250 paid on ________________.  
Date of Interview with Priest_________. Name of Priest___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



FORMA DE SOLICITUD PARA QUINCEAÑERA  
INFORMACION GENERAL   
FECHA DE LA QUINCEAÑERA: ______________________ HORA: _______________  
FECHA DE LA PRACTICA: __________________________ HORA: _______________  
INFORMACION ACERCA DE LA CANDIDATA  
Nombre de la Candidata: _______________________________________________________  
        Nombre               Segundo Nombre                  Apellido   
Fecha de Nacimiento: __________ Ciudad & Estado de  Nacimiento: __________________  
 
Nombre del Papá: ________________________________________Religión:___________ 
   Nombre           Segundo Nombre               Apellido     
Nombre de la Mamá: ______________________________________Religión:__________  
   Nombre          Segundo Nombre         Nombre de Soltera  
Número de Teléfono: (______) _________________  
Domicilio _________________________________________________________________  
  Calle   Ciudad  Estado   Zona Postal   

 
Estoy de acuerdo en que las normas se me han explicado, y estoy de 
acuerdo con todos los reglamentos.  Los  Padrinos  y los miembros de la 
corte también han firmado sus formas de aprobación.   Se me ha 
entregado una copia de estas pólizas, y yo me someteré a los 
procedimientos de Santa Rosa.   
 
Firma del Papá o Mamá: ___________________________ Fecha_______  
  
LITURGIA (será completado por el pastor o diacono que prescindirá) 

  

[ ] Misa; [ ] Liturgia de la Palabra; [ ] Liturgia en ingles; [ ] Liturgia en español; [ ] 
Bilingüe  
[ ] Director de Música: ______________________________.  
[ ] Otros músicos: _______________________.  
[ ] Músicos de afuera [ ] Mariachis [ ] Otros_______________________________________  
Nombre y teléfono de los músicos de afuera _____________________________________ 
Número de Asistentes: ________ Regalos: [ ] Biblia; [ ] Rosario; [ ] Corona; [ ] Medalla;  
      [ ] Vela; [ ] Ramo de Flores  
 
OFICINA PARROQUIAL  (se completara por la oficina de la parroquia)  
Fecha de la Solicitud: ____________________  
[ ] Certificado de Bautismo [ ] Certificado de Primera Comunión   
[ ] Certificado de Confirmación o la Candidata va a ser Confirmada [ ] Clase de Quinceañera  
[ ] Fecha reservada y estipendio para la iglesia de $250 fue pagado el  ________________.  

Fecha de entrevista con el Pastor _________ Nombre del Pastor__________________________  

 


