
Celebración de la quinceañera 

 

Una de las costumbres de la 

comunidad Hispano-Americana es la 

celebración de la Quinceañera. Que 

consiste en la presentación de la joven 

ante la comunidad con un doble acto:  

1. Dar gracias a Dios por el don 

de la vida con una  misa y  la 

2. Presentación de la XVra por 

su padres ante la sociedad 

 

¿Qué necesito para que se me 

celebre una Misa en mis XV años? 

 

Aquí en esta Parroquia de San 

Andrés, usted puede celebrar su 

Quinceañera en la Misa dominical. 

Solamente tiene que hablar con 

anticipación con el sacerdote que se la 

celebrara.  

 

Pero si quiere celebrar sus XV años 

en Sábado. Usted podrá hacerlo  el 

último sábado de cada mes a la 1:00 

pm junto con otras que deseen 

celebrarlos.  

  

Para esto necesita usted:  

Estar bautizada y confirmada, haber 

recibido ya el Santísimo Sacramento 

de la Eucaristía.   

 

Padrinos: 

 

Los padrinos no son necesarios para la 

celebración de la Misa, a no ser que sean 

los padrinos de Bautismo 

 

Aunque no sean necesarios, si asi lo desea 

puede tener padrinos de Biblia, rosario y 

flores para la Virgen de Guadalupe. 

 

Formación 

Se le dará un libro de texto “Mis XV 

Años” para que se prepare. 

 

Donaciones y Estipendios  

 

                                       Sola      Multiples 

Parroquianos activos     $250         $150 

No parroquianos            $350         $225 

Coordinadora                 $100           $75 

Estipendio de Música                          

 

 

Para apartarle la fecha necesitamos un 

deposito de 100 dólares. Para asegurarnos 

que va a celebrarla. 

 

Esto es solamente para las celebración en 

Sábado 

 

Para el Domingo es una donación menor 

de esta.  

 

Música: 

 

Los que tocaran la Misa de tus XV años 

tienes que llegar por lo menos 15 antes 

de la Celebración y saber tocar la misa. 

Si quiere alguno de los coros de la 

parroquia por favor póngase en 

contacto con ellos. 

 

Barbara Pickett  (509-962-3639)  

Aaron Hirsch  (507-766-0857)  

 

 

Decoración y Flores 

 

Si va a traer flores por favor traiga dos 

o tres floreros de flores naturales. 

 

No traiga arco ni decoraciones de 

papel. No se le permitirá ponerlos ni 

pegarlos en las bancas.  

 

Fotografía y video 

 

Podrán tomar fotografías y videos,  

pues son un buen recuerdo, pero se pide 

que los fotógrafos hablen con el 

sacerdote antes de la celebración para 

que les diga de donde pueden tomar el 

video y las fotos.  

 

Por normas de seguridad no se permite 

arrojar arroz ni pétalos dentro o fuera 

de la Iglesia.  

 

 



Quinceañeras en la Misa Dominical 

11:00 am 

 

Hable con el padre con anticipación. 

 

Llegue 30 minutos antes de la Misa 

 

No necesita  buscar quien toque. Te-

nemos coro. 

 

No tiene que traer flores para adornar 

la iglesia. 

 

No entrara en procesión 

 

Durante el ofertorio traerá las ofren-

dar de la parte de atrás de la iglesia 

 

Al final de la Misa se le hará la bendi-

ción de Biblia y Rosario  y podrá 

ofrecer flores. 

 

 

 

 

 

St. Andrew’s Parish/ 

Parroquia de San Andres 

401 S. Willow St 

Ellensburg,  

WA 98926-3564 

 

Tel: (509) 962-9819    

Fax: (509) 962-9846 

Quinceañera en Sábado: 

 

Hable a la oficina con anticipación 

Mínimo 4 meses antes de su celebra-

ción. 

 

Llegue 30 minutos antes de la Misa 

 

Busque quien toque en la Misa 

 

Para la Misa se recomienda que bus-

que 14 niñas  de diferentes edades 

 

Para adornar la Iglesia hable a Diane 

 

Los chambelanes no entraran en pro-

cesión pero las 14 niñas si. 

 

Si están los padrinos de Bautismo en-

traran en procesión 

 

La joven entrara con sus papás o 

mamá o papá.   

 

Un día antes podrá tener una práctica  

 

 

Confesiones son los sábados a las 3:30  

INFORMACION  

PARA  

CELABRAR SU  

QUINCEANERA  
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