REQUISITOS PARA MISA DE QUINCEAÑERA
Parroquia San Anselmo
2222 W. 70th. St. * Los Ángeles, CA. 90043

La comunidad se alegra junto contigo y tu familia en este momento tan importante de tu vida, tus XV Años.
Momento de dar gracias a Dios, por las bendiciones ya recibidas y pedirle que siga bendiciéndote junto a toda tu
familia. La celebración de tus XV años, te invita a discernir cuál es tu vocación como una joven cristiana y te anima a
que le permitas a Dios guiarte a lo largo de toda tu vida.
“En cualquier cosa que hagas, tenlo presente: Dios aplanará tus caminos” (Proverbios 3:6)

1.- Para celebrar la misa de VX Años en nuestra parroquia, es necesario que, en el año de la celebración, la joven, esté
REGISTRADA en el Programa de la Confirmación, aquí en la parroquia de San Anselmo, o que ya esté Confirmada.
La Misa para las quinceañeras están programadas para el 4º sábado del mes. Si alguna quinceañera quiere
una misa individual tendrá un cargo extra y debe hacer todos los arreglos con el sacerdote.
2.- La familia debe estar registrada en la parroquia, y asistir regularmente a la Santa Misa.
3.- Asistir a tres retiros (sábados, 2 horas cada mes por tres meses), para revisar y prepararse para renovar los votos
bautismales, hablar sobre el compromiso como una joven cristiana y rezar al menos un misterio del rosario, junto a sus
padres, padrinos, damas y chambelanes.
4.- Reservar la fecha al menos con 6 meses de anticipación. La misa es bilingüe.
5.-La donación total es de $450.00 y se necesita un depósito no reembolsable de $200 y pagar el saldo antes de la
ceremonia.
6.- Entregar a la encargada de la ceremonia la Fe de Bautismo y de la Primera Comunión.
7.- Confesar antes de la ceremonia. (Aquí en San Anselmo, las confesiones son los sábados a las 4:00pm)
8.- Ensayar un jueves antes de la misa con tu corte de honor, a las 7:00pm
9.- Por favor, lleguen al menos una ½ hora antes; comenzaremos la misa a tiempo.
Información adicional acerca de la celebración:
HORARIO Y MÚSICOS
*
La Quinceañera se celebra en grupo, el 4º sábado del mes, menos en las temporadas
penitenciales de Cuaresma y Adviento.
*
La hora de la misa puede ser a las 10:00am
*
La iglesia se abre una hora antes de la ceremonia para poner sus flores. Y se te dará unos 15
minutos después para recogerlas o puede dejar las flores en la iglesia si así lo desea.
*
La familia de la quinceañera debe hacer todos los arreglos (incluyendo los financieros) con los
músicos, floristas y fotógrafos de su preferencia

LA CORTE DE HONOR
*
Se permite solamente seis (6) parejas de la corte además de los padres y padrinos.
*
Todo vestuario que se use debe de conformar a la modestia cristiana, No se permite ni un tipo
de vestido de bajo corte, hombros descubiertos, espaldas descubiertas, o vestidos
extremadamente cortos.
FOTOGRAFIA Y VIDEOGRAFIA
·
Se permite un fotógrafo y un videógrafo en la ceremonia para tomar fotos y video durante la
misa.
·
No se permite tomar fotos dentro de la iglesia, después de la misa. (Solamente afuera)
·
Los fotógrafos y videografos tienen que hablar con la encargada de la ceremonia antes de la
misa.
DECORACION
·
(ESTO ES OPCIONAL) Por favor, si adornan las bancas, no usen cinta adhesiva (tape), grapas
(staples) o tachuelas ya que estos maltratan y dañan las bancas. Pueden usar ligas, listón o
ganchos especiales disponibles en las florerías.
·
Alfombras, Arcos y Globos NO SON PERMITIDOS.
·
Arroz y pétalos no se deben tirar dentro o fuera de la Iglesia.
Nombre de la Quinceañera: ___________________________________________________________________
Nosotros hemos entendido los requisitos y reglas para celebrar mis Quince años en la Parroquia de San
Anselmo, las aceptamos y prometemos cumplirlas sin excepciones.

______________________________________________
Firma

_______________________________
Fecha

Nombre de los Padres: ______________________________________________________________________
Firma de los Padres: ________________________________________________________________________
Fecha: _________________________________________

CERTIFICACIÓN DEL PADRINO
Parroquia Católica San Anselmo
2222 W. 70th Street
Los Angeles, CA

Yo, _________________________________________________________________________,
soy un miembro registrado de la Iglesia Católica ______________________________________.
Direcciόn, Ciudad y Estado______________________________________________________.
se me ha pedido que sea padrino de (Nombre del Niño) _______________________________.
Hijo/a de (Nombres de los padres) _________________________________________________.
que residen en (Dirección de los padres) ___________________________________________.

Afirmo que:
·

He recibido los Sacramentos de Iniciación (Bautismo, Eucaristía y Confirmación) en la
Iglesia Católica (si es casado) y estoy válidamente casado de acuerdo con las normas de
la Iglesia Católica

·

Tengo al menos 16 años o más.

·
·
·

Participo regularmente en la Misa dominical y recibo la Santa Eucaristía.
No estoy sancionado por ninguna pena canónica legítimamente impuesta o declarada.
Se me debe instruir adecuadamente sobre el significado de este Sacramento y las
obligaciones que
se le atribuyen.
Entiendo y acepto la responsabilidad que asumo como padrino.

·

______________________________________________________________________________
Firma del Padrino
Fecha
(para el personal de la oficina)

Día de Quinceañera: ________________________

Celebrado por _______________________________

