Quinceañera Ofrecimiento de la Joven
Señor, Dios mío, te doy gracias por darme la vida al crearme a tu imagen y semejanza y por
llamarme a ser tu hija en el bautismo. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a salvarme y a tu
Espíritu Santo para santificarme. Quiero responder que “sí” a todo lo que tú deseas de mí en
tu bondad y amor. Con tu gracia me comprometo a servir a mis hermanas y hermanos a lo
largo de mi vida. Me consagro a ti, María, Madre de Jesús y Madre nuestra, tú estás muy cerca
de él y eres mi modelo de fe, concédeme que continuamente aprenda de ti lo que necesito para
ser una mujer cristiana. Ayúdame a escuchar la Palabra de Dios como tú lo hiciste,
guardándola en mi corazón y amando a los demás para que, al caminar con Jesús en esta vida,
merezca alabarle junto a ti para siempre en el cielo. Amén.
Regulaciones para las Quinceañeras
REGISTRACION
 Todas las quinceañeras están a las 10:00 de la
mañana y las bodas por la tarde. Si no hay boda, su
quinceañera se puede programar por la tarde - pero
no se programara por la tarde, hasta que está 4
meses antes de la fecha de la quinceañera. Favor
de llamar la oficina para cambiar la hora
 Estos son los requisitos para programar la
quinceañera:
o Certificado de Bautismo
o Certificado de Primera Comunión
o Un deposito $100.00 No Rembolsable
o Registración para la clase de quinceañeras
por internet
 La quinceañera debe cumplir una clase de
quinceañeras por internet a
www.CatholicQuincePrep.com. El costo es $95.
Ella debe cumplir las clases dentro de 3 meses
después de registrarse para la ceremonia.
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Hay un límite de 7 parejas (Damas y Chambelanes)
en la corte, y deben tener menos de 19 años de edad.
No es apropiado para tener solamente Chambelanes.
Una práctica (con confesiones) es requerida. La
práctica está en el miércoles antes de la
quinceañera a las 4:00pm.
La música es opcional para la ceremonia. Si usted
desea música, puede arreglarla con la oficina. El
costo es $150 y es totalmente para el coro.
Fotografía: los profesionales deben hablar con el
sacerdote antes de la bendición. Se permitirá posar
para fotografías por 20 minutos después de
ceremonia.

En todo momento debemos de recordarnos que la
Iglesia es la casa de Dios donde se encuentra el
Santísimo Sacramento. Por lo tanto, debemos
mantenernos el decoro apropiado y la reverencia.
Toda vestidura debe ser modesta conforme a la
religión cristiana. Cualquier tipo de vestidura de bajo
corte, hombros descubiertos, o vestidos muy cortos
no son apropiados. Cualquier tipo de vestidura con
características de pandillas no se permitirá nunca.
No comidas, bebidas ni chicle en la Iglesia.
Las siguientes cosas no se permitirán: globos,
alfombra o pasa caminos blancos para el pasillo
central, pétalos de rosas, arroz, confeti, etc. Favor de
no usar cinta adhesiva en la bancas.



La Iglesia fuertemente recomienda que la
quinceañera esta registrada para las clases de
educación religiosa (catecismo) cada año y no
solamente para la primera Comunión y la
Confirmación.
La extravagancia es dispendioso y puede causar
escandalo. Por lo tanto, la Iglesia desaprobar
fuertemente de tener recepciones extravagantes,
limusinas, etc.
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