
PLANIFICACIÓN DE LA CELEBRACIÓN LITÚRGICA 

Un PDF de la liturgia explica el proceso y las opciones para la celebración de 

la Orden de bendición en el decimoquinto cumpleaños. Le guiará a través de 

la liturgia paso a paso. 

La quinceañera y su familia trabajarán con el Sacerdote / Diácono y el 

Director de Música en la preparación de la celebración litúrgica. 

MÚSICA LITÚRGICA 

Holy Family Church está comprometida con las directivas litúrgicas de la 

Iglesia. Debido a que creemos que el edificio de la iglesia es nuestro espacio 

más sagrado, nos esforzamos por celebrar todas nuestras liturgias de acuerdo 

con el estándar de idoneidad litúrgica de nuestra comunidad. Por lo tanto, le 

pedimos que solo considere la música para su celebración que esté centrada 

en Dios y sea sagrada. El Director de Música lo guiará gustosamente a través 

de las selecciones apropiadas y le brindará muchas opciones de música en la 

reunión. 

Los arreglos con el organista y el cantor para la liturgia de la quinceañera 

deben hacerse directamente con el director de música al menos dos meses 

antes de la ceremonia. No se deben hacer otros arreglos para la música sin 

primero contactar al Director de Música en la Parroquia de la Sagrada 

Familia. Si el Director de Música da permiso para el empleo de músicos 

externos, toda la música aún debe ser aprobada por el Director de Música de 

la parroquia. La tarifa para Organista Parroquial todavía se aplica, la “tarifa 

de banco”, como es habitual en la Arquidiócesis de Nueva York. 

Llame al 914.632.0673 ext. 19 para llegar al Director de Música de la 

parroquia. O puede enviarle un correo electrónico a 

musichallnyc@gmail.com (Ella habla un poquito español.) 

 

MEDIO AMBIENTE Y FLORES 

No se permite el uso de pétalos de flores, confeti o cualquier otro artículo 

arrojado, ni dentro ni fuera de la iglesia. Solo se permiten burbujas fuera de 

la iglesia. 

Si elige tener decoraciones en los extremos de los bancos, deben estar unidas 

con bandas elásticas. Hay 62 filas de bancos. No se permiten cintas de 

ningún tipo. No se puede obstruir el acceso al pasillo central de la Iglesia. 

Los arreglos florales se reciben en el santuario de la iglesia y se colocan 

cerca del altar. Informe a su florista que todos los contenedores deben estar 

en un plato protector para proteger la alfombra. 

FOTOGRAFÍA 

Muchas quinceañeras optan por contratar fotógrafos para capturar esta 

celebración especial en una película. Sin embargo, le pedimos al fotógrafo 

que sea respetuoso con el carácter sagrado de la liturgia. Por lo tanto, 

esperamos que se cumplan las siguientes pautas: 

1 - Los fotógrafos deben registrarse con el sacerdote o diácono. 

2 - La presencia del fotógrafo no debe ser intrusiva. Deben respetar el 

derecho de la congregación a ver la ceremonia. 

3 - Los fotógrafos nunca deben inmiscuirse en el celebrante ni en la 

ceremonia. No deben subir al santuario durante la liturgia y es su 

responsabilidad asegurarse de que estén informados. No pueden detener la 

liturgia por fotografías posadas. Se pueden tomar fotografías en pose después 

de la liturgia. 

4 - Si se utilizan cámaras de video, los focos están prohibidos. 

 



OFERTA DE IGLESIA Y OTRAS TARIFAS 

 

Cada Quinceañera requerirá cuotas pagaderas a la Iglesia y al Organista. 

Estos sobres se los entregará el personal de la parroquia. 

Todas las cuotas deben pagarse un mes antes de la Misa. 

$ 200 no reembolsables. Se REQUIERE un depósito en efectivo para 

mantener la fecha de la quinceañera en el calendario para los no feligreses. 

Esto se aplicará a la tarifa de su iglesia. 

Las propinas para el monaguillo (si está presente) quedan a su discreción. 

Se pueden contratar instrumentistas adicionales (es decir, mariachis) a sus 

tarifas individuales. 
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