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Quinceañera
La celebración de los quince años, aunque no es un Sacramento, es una celebración tradicional
importante para una joven que gira quince años de edad en México, centro y Sudamérica y el
Caribe, así como en partes de los Estados Unidos. Es típicamente una celebración de gratitud a
Dios por el don de la vida y se constituye de una bendición especial dada en la Misa o durante
una liturgia de la palabra servicio a menudo acompañada por el don de artículos religiosos
significativos. Ofrece una oportunidad para que la joven reciba de una manera especial de la
iglesia la fortaleza espiritual y la orientación moral que necesitará para tomar decisiones adultas.
La joven, la quinceañera, en presencia de su familia y amigos, y con frecuencia acompañada por
quince niñas o quince parejas que son "compañeras de fe" (compañeros de fe), renueva sus
promesas bautismales y profesa su deseo de vivir el resto de su vida según las enseñanzas de
Cristo y de la iglesia. Se le pueden dar signos de fe (por ejemplo, una medalla bendecida, una
Biblia, un Rosario, un libro de oraciones). Una bendición especial se da al concluir el servicio y
después se presenta a la comunidad. Aunque no es una necesidad pastoral, la celebración es un
momento de enseñanza en la vida de la familia y la mujer joven y honra la profunda tradición
cultural que continúa fomentando la adhesión a la fe católica.
De vez en cuando un joven que tiene quince años, puede pedir la ceremonia. Sin embargo, este
documento se referirá a una mujer joven.

Requisitos
1. Hacer una cita con la cordinadora de Quinceaneras: Laura Quiroz quince@stisidoreyubacity.org
2. Despues de esta cita deberan venir a la oficina para hacer la reservacion presentando los
siguientes documentos.
➢ Certificado de bautismo
➢ Certificado de comunión
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➢ Certificado de confirmación/ o la joven debe de estar enlistada en clases de
confirmación.
➢ Deben ser feligres de San Isidoro/ Si no es un feligres, certificado de la parroquia
a la que asiste

Costo:
➢
➢
➢
➢
➢

El costo de misa es $500.00
Un depósito de $100.00 es requirida para reservar la fecha.
Balance debera ser pagado un mes de antelación de la Misa de Quinceañera
Forma de pago será en efectivo o con cheques personales.
Si hay una cancelación, el dinero no será reembolsado. ____

HORARIOS DE MISA:
➢

Sabados a las 12:00 o las 2:00 de la tarde

Otras Consideraciones
•

En la celebración de los quince años, es importante evitar cualquier aspecto que la
celebración es un Sacramento, especialmente una boda (no velo, su vestido, aunque
puede ser blanco, no debe ser o parecerse a un vestido de novia). Las flores y las
decoraciones deben ser sometidas. ________

•

Las lecturas utilizadas en una Misa pueden ser escogidas de la Misa del día o de misas
para varias necesidades y ocasiones: "en acción de gracias." La celebración de los
quince años no suele celebrarse en una celebración dominical de la Eucaristía o de su
vigilia. ___________

•

La de misa debe ser apropiadamente celebrada en la iglesia. _______

•

Si hay una misa, la procesión al principio puede incluir lo siguiente en el orden descrito:
el portador cruzado
❖ veladores
❖ padrinos/madrinas trayendo los regalos religiosos que serán presentados a la
jóven
❖ compañeros de fe
❖ la quinceañera, acompañado por sus padres. Si es la lectora de la primera
lectura, puede llevar el leccionario.
❖ el que preside (y diácono).
________
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•

La quinceañera así como la familia, los compañeros de fe y los padrinos/madrinas
deben estar sentados en la congregación, en las primeras filas reservadas, no en el
Santuario. ________

•

Los compañeros de fe no son más que quince mujeres o jóvenes, (puede haber menos)
que acompañan a la Quinceañera como compañeras y como apoyo para vivir su
compromiso de fe. Las mujeres jóvenes pueden estar acompañadas de jóvenes como
escoltas. ______

•

Los artículos religiosos presentados a la quinceañera pueden ser bendecidos antes del
servicio y simplemente presentados a ella, o pueden ser bendecidos durante el servicio
usando la simple bendición para un artículo religioso: "que estos artículos y el que los
usa sean bendecidos, en el nombre del padre y del hijo y del Espíritu Santo. Amén. "
(#1462, libro de bendiciones) No sería apropiado bendecir joyas u otros artículos no
religiosos, incluyendo la corona usada por la quinceañera. ______

•

El fotografo o/y videografo deben tomar fotos o videos en lugares designados
solamente. Familiares y huéspedes no pueden tomar fotos durante la celebracion de la
misa.

•

El coro o cantante debe cantar y tocar la musica en vivo. No se permitiran grabaciones.
_________

Flores
La Iglesia puede ser decorada con flores naturales para adonar el altar. Clavos o
cintas no seran permitidas para usar en las bancas. Una evoltura aldrededor del arco
se puede utilizer en el banco.
La Iglesia no es responsable de cualquier arreglo floral o material olvidado en la
Iglesia.

Razones para Cancelaciones
•

La Quinceanera y sus padres llegan tarde, la Misa de quinceañera será cancelada. ______

•

El pago no se completa en su totalidad. _______

•

La Quinceañera falla una de las clases de preparacion o la práctica. ____

•

La quienceañera no está vestida apropiadamente, para su Misa, la misa podra o sera
cancelada. ________

•

Si la quienceanera, sus padres, familia, o los participantes actúan de una manera
inapropiada hacia al personal de la Iglesia. ______
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Donación:
Un donación es aceptable para el sacerdote que preside y / o diácono a la discreción de usted.
Este donación está separado de cualquier donación pagada por el uso de la instalación.
________________________________________________________
Nombre de Los Padres

_______________________
Firma

_____________________________
Fecha

_______________________
Nombre de La Quincanera

_____________________________
Fecha de La Quincanera y Hora
____________________________________

Fecha del Ensayo y Hora

Idioma de Misa

o Ingles
o Español
o Bilingüe
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