
PROCEDIMIENTOS PARA QUINCEAÑERAS 
¡Felicidades por su próxima celebración de Quince Años! Nos alegra que desean celebrarla, ya 

que es un día importante para valorar  la vida y dar gracias a Dios por ella. 

1. Por favor contacte a la oficina por lo menos 6 meses antes de la fecha deseada. Es 
recomendable contactar a la oficina 1 año antes de la fecha deseada.  

2. La quinceañera debe haber recibido los sacramentos de Bautismo, Confirmación y la 
Primera Comunión.  

a. Si la quinceañera no ha recibido la Primera Comunión, podemos celebrar la 
Quinceañera, pero habrá una liturgia de la palabra sin Comunión y con la 
bendición de parte de uno de los diáconos de Catholic Nacogdoches. 

b. Se debe por lo menos recibir el sacramento del Bautismo antes de celebrar la 
Quinceañera. 

3. La celebración de los quince años será cualquier sábado del mes o cuando haya una fecha 
disponible a la 1:00pm.  

4. Para registrarse en el calendario de la parroquia, se requiere un depósito de $50.00 y 
antes de un mes dar lo restante de la donación ($250 en total). 

Instrucciones para la ceremonia 
1. Hay un ensayo para la ceremonia la semana antes del día de la Quinceañera por lo regular 

el viernes a las 7:00 PM en Sagrado Corazón, y el jueves después de Misa de 6:45 PM en 
Guadalupe. 

2. Se recomienda y anima a la quinceañera y acompañantes que reciban el sacramento de la 
Reconciliación (Confesión) una semana antes de la celebración. (Ver horario en el 
Boletín de la Parroquia).  

3. Solamente se permite músicos que estén en la lista aprobada por Catholic Nacogdoches. 
4. Solistas/cantantes de otras parroquias pueden cantar en la misa si su sacerdote contacta al 

sacerdote o diácono  que preside a la boda. Todos los arreglos de música deben ser 
hechos dos meses antes de la Quinceañera.  

5. La Iglesia debe quedar limpia después de la ceremonia. 
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6. La Iglesia es un lugar Sagrado, por lo tanto, se debe practicar la modestia al vestir. Si los 
vestidos están muy reveladores favor de cubrirse con un chal o un suéter. Evite que el 
sacerdote o algún miembro del personal de la parroquia le pida que se cubra. 

7. No se permiten bebidas ni comida dentro de la Iglesia, esto incluye chicles o dulces o 
tabaco. Si hay hombres con sombreros o gorras, se las deben quitar de la cabeza. 

8. A los miembros de la familia de la Quinceañera se les podría enviar una factura en caso 
de que resulte algún daño a la propiedad de la Iglesia. 

9. Si desea usar moños en las bancas o cualquier decoración, debe hacerse responsable de 
ponerlos y quitarlos inmediatamente después de la ceremonia. No es permitido utilizar 
cinta adhesiva o tachuelas. 

10. Las velas del altar son las únicas que deben estar encendidas, no se permite cualquier otro 
tipo de velas que no sean las del altar durante la ceremonia. 

11. En el presbiterio, las flores deben ser naturales y se sugiere dejarlas puestas para las 
misas del fin de semana. Por favor contacten a la oficina con tiempo si las van a llevar. 

a. En Sagrado Corazón: Solamente se permiten dos arreglos florales: uno en medio 
del altar y otro enfrente del ambón y no deben ser demasiado altos.  

b. En Guadalupe: Solamente se permiten tres arreglos florales: uno en cada lado del 
Santísimo y otro enfrente del ambón y no deben ser demasiado altos.  
 

Guia para Fotografías y Video 
1. Los fotógrafos y quienes filman vídeo deben tener en cuenta que estamos celebrando un 

Sacramento. El principio que debe regir todas sus acciones durante la ceremonia es que 
nunca debe convertirse en una distracción que pueda romper la concentración de los 
presentes. 

2. Las Cámaras se pueden usar durante la ceremonia del matrimonio. Los fotógrafos y/o 
camarógrafos tienen que hablar con el sacerdote o diácono presidiendo el matrimonio. 
Falta de respeto de las instrucciones que da el sacerdote o diácono puede resultar en la 
expulsión del fotógrafo/camarógrafo de la ceremonia. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Declaro que entiendo y estoy de acuerdo con los requisitos antes mencionados: 

 

________________________________                         ________________________________ 

 Padres / Tutores                                                                Quinceañera 

 

________________________________                         ________________________________ 

 Sacerdote /Diácono                                                           Fecha 
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