Iglesia Católica de San Pablo
Quinceañeras:

Requisitos:

1.	La joven debe estar registrada en la parroquia mínimo 6 meses antes de que cumplan los 15 años. Además la fecha de la ceremonia debe ser registrada en el Calendario Principal de la Parroquia por lo menos con 6 meses de anticipación. Se dará preferencia de acuerdo a quien solicite primero.

	No se permite Quinceañeras durante la Cuaresma o el Tiempo de Adviento.

2.	La jóven debe asistir a un programa de Catequesis de Secundaria un año antes de la cermonia. Se necesitará la recomendación/respaldo de los instructores.

3.	La jóven debe ser de buen caráctor moral, exhibiendo los valores representativos de una quiceañera.

4.	Se requiere la asistencia a una serie de sesiones de preparación para la jóven, antes de la fecha de la ceremonia.

5.	Es muy importante que las personas a cargo de los arreglos florales y las decoraciones, tengan en mente la seguridad y los riesgos de incendi. Las decoraciones no pueden bloquear las puertas de salida de emergencia o cualquier pasillo, y deben estar de acuerdo con el código impuesto por el Departamento de Bomberos. Esta prohibido (adentro y afuera) el uso de: burbujas, ornamentos/decoraciones hecho de vidrio o material de material quebradizo, palomas vivas o petalos vivas o petalos de rosas. Petalos de seda estan permitidos adentro de la iglesia únicamente. Además, todas las decoraciones tienen que estar en conformidad a los lineamientos de la liturgia de la Iglesia.

6.	Todos los fotógrafos deberán de acatar las restricciones de la Iglesia en cuanto al uso del flash para tomar fotografias y/o Las ubicaciones de las camaras/equipo fotográfico. Si tiene alguna pregunta, consultar al coordinador. 

7.	La Iglesia no hace arreglos de música para la Misa, sin embargo, podemos poneerlo en contacto con el Director el Director de Música o puede hacer sus propios arreglos (se necesita la aprobación del Pastor). Favor de consultarlo consultarlo con el Coordenador.

8.	Cualquier desviación de las reglas (como el otorgamiento de exepcions) requiere la autorization especifica del Pastor.

Importante:
Deseamos que su ceremonia sea memorable. Por eso le pedimos su cooperación para cumplir con los reglas. Su coordinador le puede ayudar en hacer de esta ceremonia un evento especial para todos. Cualquier pregunta que pueda tener, se la debe hacer al coordinador directamente. Si es necesario, las preguntas se le hacen al sacerdote a través del coordinador. Favor de reunirse con el coordinador tan pronto como sea posible para plantear las preocupaciones o peticiones especiales que usted pueda tener.

¡ GRACIAS ! 

