Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe
Requisitos, costo, y guía para ceremonia de las quinceñeras
2015-2016

Elegibilidad
El candidato debe ser bautizado y haber recibido el sacramento de la primera comunión. Copias de estos
certificados deben ser entregados en el momento que se registrado/a.

Preparación
El candidato debe registrarse para atender a todas las clases de Quinceñera. Los padres deben de atender a la
primera clase y a la última clase con su hijo/a.

Comportamiento
Candidatos, sus invitados, los representantes y las familias deben comportarse de una manera coherente con una
celebración de Misa o Servicio de Comunión. La celebración de una Quinceñera es una celebración litúrgica que es
celebrada en una iglesia. Esto significa que los candidatos, sus invitados, los representantes y las familias deben
seguir todas las normas de la iglesia y tratar a todo el personal de la parroquia y a los voluntarios con cortesía y
respeto.
Parroquianos & No Parroquianos
Costo
Parroquiano

$700 (Costo Fijo) Debe dar un pago mínimo de $250 para apartar la fecha

Estos costos no llegan a cubrir todos los gastos de la parroquia y son utilizados para compensar el costo asociado
con lo Siguiente:
 Clases de Quinceñera
 Uso de la iglesia o la capilla ( los inmuebles, y el mantenimiento básico)
 Monitoreo de la iglesia
 Preparación de utensilios (preparación de Misa y materiales de la iglesia)
 Funciones Administrativas
Si la Quinceñera o su familia voluntariamente desean contribuir además de los costos mencionados, ellos pueden
hacerlo por medio de un donativo general a la iglesia, haciendo un donativo a nuestra despensa de alimento u otros
programas de servicio sociales, o visitar la lista de necesidades de la parroquia que se encuentra en la página de
Internet www.olgaustin.org. Todas las contribuciones son voluntarias y libres de impuestos.
El costo de la Quinceñera debe ser liquidado 30 días antes de la fecha de la ceremonia.
Si gusta cancelar o mover la fecha, esto debe hacerse al menos 30 días antes de la fecha de la ceremonia. Al no
cancelar con 30 días de anticipación podrían perder el dinero del pago mínimo.

Guía Para la Ceremonia
Misa y Tiempos de Ensayo
 Las Quinceñeras se llevan a cabo los sábados a la 2:00 ó 4:00 de la tarde.


Los ensayos son planificados el jueves antes de la ceremonia a las 5:00, 6:00 o 7:00 de la tarde. El ensayo
es planificado por una (1) hora y es su responsabilidad asegurarse que todos los asistentes lleguen a
tiempo. Hay fines de semana cuando dos ceremonias son planificadas; por lo tanto, todos deben ser
puntuales. Pedimos a todos que se comporten de manera ordenada y respetuosa en la iglesia
(vea Guía de Compartimiento arriba). ___________________ (iniciales)
Absolutamente prohibidos todo tipo de alimento, bebidas, tabaco, o alcohol en la Iglesia.
Por favor comparta esta información con todas las personas que estarán presentes en su boda.
Vestidura

Quinceñeras se llevan acabo en la Misa o un Servicio de Comunión en la iglesia. Homenajeada y sus asistentes
deben vestir modestamente. Por esta razón, vestidos sin mangas o strapless no son permitidos,
absolutamente. Esto incluye a la homenajeada y a todos los asistentes. Los vestidos deben estar por lo menos a
la altura de la rodilla. La Quinceñera o asistentes que traen vestidos sin mangas o strapless deben llevar un chal u
otra prenda conveniente. Ningún escote visible, sección mediana descubiertas, vestuario corto, aberturas a los lados
altas, escotes muy ajustados y bajos de corte, o vestuario sin espalda son permitidos. Esto no es apropiado ni en la
presencia de Cristo ni para una celebración sagrada. Si fuese necesario, podría usted comprar un vestido apropiado
para la iglesia y otro para la fiesta. Si usted tiene preguntas en cuanto si un vestido es o no apropiado, contacte al
Director de Culto y Formación o al coordinador de las Quinceñeras antes de comprarlo.
Decoraciones a la iglesia
Durante el año, la iglesia es decorada para reflejar los diferentes tiempos litúrgicos con banderas, con telas y
tapices. Esta prohibido mover o quitar cualquier artículo del área de santuario. La lista siguiente presenta guías que
se deben seguir:
 La iglesia proporcionará un reclinatorio de satín y una silla en el altar para la quinceñera.
 Moños, listón/cinta y arreglos florales pueden ser utilizados para adornar los bancos en el pasillo central.
No utilice alambre, chinches, clavillos ni nada que pueda dañar el banco al tratar de colocar los moños.
Listón/cinta o clips para bancos son aceptables y están en venta en tiendas para fiestas. Tenemos cientos
de quinceñeras aquí en Nuestra Señora de Guadalupe y nos exponemos continuamente a la decoración
inapropiada que puede dañar la iglesia y el mobiliario
 Remueva por favor las decoraciones de los bancos antes de salir de la iglesia. Nosotros no garantizamos
que los encontrará más tarde
 Usted puede llegar a la iglesia una hora antes de la ceremonia para decorar. Por favor avise de antemano
al Monitor.
 Arroz, las flores, el popurrí, y el alpiste están prohibidos dentro y fuera de la iglesia por razones de
seguridad y obligación. Un resbalón con estos artículos podría causar heridas graves a usted o sus
invitados.
 La liberación de Palomas y Mariposas está permitida solamente fuera de la iglesia.
 Candelabros y arcos no son permitidos en la iglesia.



Hay dos opciones disponibles para las flores en la iglesia:
1. Utilice las flores que están preparadas para la Misa del fin de semana. Esto le permite adecuar sus
combinaciones de colores y sugerir algunas selecciones de flores. Si dos ceremonias son planificadas
en el mismo día, los arreglos florales serán suficientemente neutrales para complementar cada
ceremonia. Todos los arreglos florales deben quedarse en la iglesia para las Misas del fin de semana.
2. Compre flores de su elección para combinar con las flores de la iglesia. Usted no puede mover los
arreglos florales que son preparados para las Misas del fin de semana. Usted debe remover cualquier
arreglo adicional que ha traído consigo inmediatamente después de la Misa. Usted puede traer dos
arreglos extra para el altar mayor; un arreglo grande para poner en la mesa delante del altar; pequeños
arreglos para poner en las mesas de entrada de la iglesia. Si usted quiere dejar sus flores en la iglesia,
por favor haga arreglos previos con el Director de Culto & Formación o con el Coordinador de Bodas.
Música

Es responsabilidad de usted contratar música para la Quinceñera. Sólo música litúrgicamente apropiada es
permitida en la ceremonia. Si usted tiene cualquier pregunta contacte al Director de Culto y Formación en la oficina
de la parroquia antes de finalizar los arreglos de música.
Guía Para Fotografías









Sólo dos fotógrafos y dos camarógrafos son permitidos. Es muy importante que ellos sean respetuosos del
espacio sagrado. Recomendamos que ellos asistan al ensayo con propósitos logísticos.
El camarógrafo debe permanecer quieto en el pasillo del coro o en cualquier pasillo de los lados pero NO al
frente de las columnas delanteras durante la ceremonia.
El fotógrafo puede moverse en la iglesia durante la ceremonia pero esta limitado al pasillo del coro, o a
cualquier pasillo de los lados (detrás de la columna delantera) o el Cuarto de Niños siempre y cuando ellos
no sean una distracción. Más importante, ellos no deben entrar al área del altar durante la ceremonia. El
uso de flash o cualquier otra luz brillante es prohibida durante la ceremonia.
Aconseje por favor a sus invitados y la familia que no tomen fotos durante la ceremonia. El servicio de su
fotógrafo profesional es costoso y usted no desea que intervengan con su trabajo profesional.
Solo treinta (30) minutos antes o después de la ceremonia es permitido para tomar fotos. Le pedimos que
usted proporcione a su fotógrafo una lista de fotos organizada con anticipación para que se utilice mejor el
tiempo asignado. Informe por favor al Monitor de la Iglesia al tiempo del ensayo de su elección. También,
informe al Monitor su deseo de tomar una foto con el sacerdote o el diácono encargado de la ceremonia.
La sesión de fotografía después de la ceremonia no puede exceder más de 30 minutos.
Sólo una foto es permitida en la iglesia. El retrato puede ser mostrado en el vestíbulo de la iglesia en un
easel proporcionado por los familiares de quinceñera. Ningún retrato es permitido en el altar.

Remuneraciones
Una remuneración o donativo es aceptable para el sacerdote o el diácono que oficie la ceremonia. La parroquia no
tiene cantidades fijas establecidas; es su discreción. Idealmente, las remuneraciones deben ser proporcionales con
el tamaño y escala de la ceremonia y la cantidad de tiempo que se ha preparado el evento. Una remuneración es
independiente de cualquier cantidad o donativo pagado por el uso de las instalaciones.

Recepción de Quinceñeras
El salón de la iglesia esta disponible para renta de su ensayo de Quinceñera o recepción. Para más información
por favor contacte la oficina de la parroquia al 478-7955.
Firma del Homenajeado

Date

Firma de Padre

Date

