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Celebració n de Quincean era 
 

1) Horario para celebraciones de Quinceañeras:  
 
1. Celebraciones Privadas: En la iglesia de San Carlos Borromeo, el santuario de 

la iglesia está disponible para celebraciones individuales de Quinceañeras 
solamente: 
 
a. Los viernes a la 1 p.m. y 3 p.m.  

 

b. Los sábados a las 11 a.m. y 1 p.m. 

 

2. Celebraciones en grupo: Iglesia de San Carlos ofrece celebraciones de grupo 

de Quinceañeras el primer viernes de cada mes a las 7 p.m. y en sábado dos 

veces al año: En julio y diciembre a la 1 p.m. 

 

3. Los otros horarios los tenemos reservado exclusivamente para celebraciones de 

matrimonios. Sin excepciones.  

 

2) Preparación Espiritual:  
 
La joven quinceañera y sus padres deben asistir a la Preparación Espiritual para 

Quinceañeras de la Parroquia San Carlos Borromeo.   

Nosotros les llamaremos aproximadamente 2 semanas antes de la clase de 

quinceañeras para asistir a la preparación espiritual para decirles el día, la hora y el 

salón de la iglesia donde se reunirán. Avísenos si cambian su número de teléfono 

para que podamos llamarles.  

Si la quinceañera todavía no ha recibido la primera comunión y ya está bautizada, 

por favor solicite una catequesis especial en la oficina de catecismo para que la 

quinceañera reciba la primera comunión el mismo día de la ceremonia de quince años. 
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3) Donaciones 
 

¿Cuánto cuesta una celebración de Quinceañera en la Iglesia Católica? 
 

Nada. Las bendiciones y sacramentos no están a la venta. El Catecismo de la 
Iglesia Católica (CCC 2121) deja claro en el primer mandamiento que se prohíbe 
la simonía, que es la compra o venta de cosas sagradas. Sin embargo, es 
apropiado que los fieles compartan su alegría y hagan una generosa 
contribución para apoyar a la Iglesia y a sus ministros. 

 
Los fieles de Cristo tienen la obligación de satisfacer las necesidades de la 
Iglesia y el digno apoyo de sus ministros (Canon 222). Dios ama al dador alegre 
(2 Corintios 9: 7). 

 
1. Donaciones para la Iglesia: 

 
a. Para una ceremonia privada:  

 $300 para feligreses registrados.  
 $500 para feligreses no registrados.  
Esta donación es para cubrir los gastos de uso del edificio de la iglesia, 
electricidad, aire acondicionado, mantenimiento, servicios de limpieza, salarios 
para el personal y gastos de oficina. No incluye música y arreglos florales. 
Depende de los feligreses si quieren contratar los servicios de un músico o 
comprar un arreglo floral. El día en que aparten el templo para su ceremonia, 
deben traer personalmente la donación a la recepcionista de la parroquia y 
solicitar un recibo con la fecha y la hora de la ceremonia. 
 

b. Para una ceremonia de grupo:  
Donación voluntaria. La parroquia de San Carlos ofrece celebraciones en grupo 
el primer viernes de cada mes 7 p.m., y en diciembre y en julio un sábado a la 1 
p.m. En las celebraciones en grupo no se pone un reclinatorio enfrente para 
cada quinceañera. Durante el ensayo se les dice a las quinceañeras donde se 
van a sentar y se apartará una banca completa al frente para cada quinceañera 
y su familia para el día de la ceremonia. Harán la renovación de votos 
bautismales, estarán enfrente del altar durante la consagración, se les dará la 
comunión primero a ellas y también se les dará oportunidad de ofrecer un ramo 
de flores a la Virgen.  

 
2. Donación para el sacerdote o diácono: Los servicios del sacerdote o del diácono 

son gratuitos, pero es costumbre ofrecer un estipendio. Por lo general, no se sugiere 
una cantidad específica. Si los feligreses desean hacerlo al final de la ceremonia, 
pueden dar una ofrenda voluntaria al sacerdote o al diácono que presidió su 
ceremonia. Las cosas espirituales no tienen precio. Los sacerdotes y los diáconos 
no cobran por sus servicios. Una donación voluntaria para ellos por sus servicios es 
voluntaria y apreciada. 
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4) Música:  
Si los feligreses desean tener música en la iglesia durante la celebración, pueden 
contratar un coro o solista de su elección. Pero debe ser un individuo o coro que conozca 
canciones católicas que sean apropiados para una ceremonia católica. Recomendamos 
coros o personas que cantan regularmente en nuestra iglesia. 
 
1. Bertha Salazar, 832-229-2421  Piano, organista, solista (violinista es extra opcional) 
2. Enrique Gómez, 281-795-4981 Coro de niños, guitarras  
3. Abel castillo, 713-377-4375  Coro de tres adolescentes, guitarra y bajo  
4. Francisco Gomez 832-716-2399  Guitarra, teclados  
5. Juan y Griselda 832-208-6365 Guitarra, dueto  
6. Veronica Aguilera, 832-418-0569  Coro, guitarra, teclado 
 

 
5) Decoración y Arreglos Florales:  
 

1. Favor de no poner cinta adhesiva en las bancas del templo.   
2. Las decoraciones en las bancas pueden colgarlas con una abrazadera o prensa 

de plástico que pueden comprar o rentar con un florista. 
3. Favor de no tirar pétalos durante lo después de la ceremonia.   
4. Por favor, asegúrese de que el templo quede limpio dentro y afuera después de 

su celebración. 
 

6) Fotografía y video:  
Puede contratar a quien guste. El fotógrafo tiene que comportarse con respeto y no 
interrumpir la celebración.   
 

7) Sacramento de la Reconciliación (Confesión):  
Se invita a jóvenes y adultos, damas, chambelanes, padres de jóvenes y padrinos, a 
que vengan a recibir el sacramento de la reconciliación, o sea, que se confiesen, al 
menos una semana antes de la ceremonia para que puedan comulgar durante la 
Santa Misa. 
 
Las parejas que cohabitan, pero no están casadas por la Iglesia, no deben recibir la 

Sagrada Comunión. Deben de casarse en la Iglesia o abstenerse de la intimidad 

sexual para estar en estado de gracia. 

Las confesiones en esta parroquia son los martes, miércoles y jueves de las 6 p.m. a 

las 6:50 p.m., y los sábados de 4 p.m. a 4:50 p.m. y de 6:30 p.m. a 7 p.m.   
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8) Guía de vestimenta / ropa: (Respeto y reverencia en un lugar sagrado) 
 
1. Los padres de la quinceañera deben pedir a las muchachas y muchachos 

invitados que muestren reverencia en la iglesia ya que es el santuario de Dios.  

2. Las damas, así como los miembros de la familia e invitados deben vestirse de una 

manera respetuosa. De ser posible, las mujeres y las niñas deben usar vestido.  

3. Los hombres y los niños no deben cubrirse la cabeza (no gorras o sombreros) 

dentro de la iglesia, y los hombres es mejor vestir de traje y corbata.  

4. Los niños deben vestirse ordenadamente. Las niñas no deben entrar al templo 

con vestidos demasiado cortos, demasiado bajo el escote, o incluso sin tirantes.  

5. La modestia dentro de la iglesia es la norma.  "Reverencia mi santuario: Yo soy el 

Señor." (Levítico 19:30) 

9) Ensayo / Práctica:  
Aproximadamente dos semanas antes de la ceremonia, la coordinadora de ensayos 

llamará a los padres de la quinceañera para establecer la fecha y la hora del ensayo 

en la iglesia para practicar la ceremonia. Los padres de la quinceañera deben avisar 

al personal de la parroquia si cambian su número de teléfono celular. Todos los que 

participen en la ceremonia deben asistir al ensayo. El personal de la parroquia 

necesita números de teléfono actualizados para poder contactar a los padres de la 

quinceañera. La coordinadora de los ensayos pide que lleguen a tiempo al ensayo 

porque tenemos varios ensayos el mismo día en diferentes horarios. 

10) Planear la Ceremonia:  
 
1. Asista al ensayo con todos los que van a participar.   
2. Practique la renovación de las promesas bautismales y la entrega de los regalos 

tales como medalla, rosario, Biblia, corona, etc.   
3. Pedir a alguien que lea la primera lectura y el salmo responsorial de que 

corresponde a la misa de ese día.  
4. Pedir a alguien que lea las peticiones. 
5. Designe a dos personas para presentar las ofrendas de pan y vino. 
6. A los invitados que no son católicos o que todavía no hayan hecho la primera 

comunión pídales por favor que no se acerquen a comulgar todavía hasta que 
estén adecuadamente preparados. 

7. Asegurarse que el templo quede limpio afuera y adentro después que termine la 
celebración. 

8. No dejar vehículos estacionados frente al templo durante la ceremonia. Los 
vehículos pueden pararse por unos momentos para dejar y recoger a los 
participantes, pero inmediatamente deben moverse para dejar circular vehículos 
frente a la iglesia.  
 

11)   Cancelaciones: 
 
Favor de avisar al personal de la oficina de la parroquia lo más pronto posible si 

cancela su celebración.  Hay muchas personas en espera que quiere hacer su 

celebración aquí. Por favor avísenos pronto. Avísenos si tiene cambios de teléfono 

para poder comunicarnos con ustedes. No hay rembolsos.  
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Renovación de Promesa Bautismales 

(Nombre de la Quinceañera), cuando eras pequeña, tus papás y padrinos te trajeron a las aguas 

bautismales para ser iniciada en la vida nueva de nuestro Salvador, Jesucristo.  En aquel 

momento hicieron una profesión de fe en tu nombre. Es la misma fe que hoy te trae ante este 

altar.   

1. ¿Renuncias al pecado para que puedas vivir en la libertad de los hijos de Dios? 
Sí, renuncio. 

2. ¿Renuncias a las seducciones del mal, para que el pecado no te esclavice? 
Sí, renuncio. 

3. ¿Renuncian al Satanás, padre y autor del pecado? 
Sí, renuncio. 

1. ¿Crees en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? 
Sí, creo. 

2. ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, 
fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? 
Sí, creo. 

3. ¿Crees en el Espíritu Santo, en la santa Iglesia católica, en la comunión de los santos, en 
el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y la vida eterna? 
Sí, creo. 

Ésta es nuestra fe. Ésta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar, en Jesucristo 

nuestro Señor. Amén. 
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REGALOS PARA LA QUINCEAÑERA 

 (OPCIONALES) 

La explicación del simbolismo puede formar parte de la catequesis: 

1. La Biblia: Es la Palabra de Dios. Una colección de escritos reconocidos como 
inspirados por Dios. Hay muchas traducciones. Asegúrese que sea una edición de la 
Biblia aprobada por la Iglesia Católica. 

 

2. El Rosario: El término "Rosario" se utiliza para describir tanto una secuencia de 
oraciones y un rosario de cuentas de oración se utilizan para contar las oraciones. Es 
una devoción a la Santísima Virgen María. 

 

3. La pulsera: Se coloca en la muñeca de la mano. A veces también se le llama brazalete 
o esclava. Si tiene una imagen religiosa (cruz, Jesús, María, santo, ángel) simboliza la 
expresión de fe. 

 

4. La medalla representa la expresión de la fe religiosa.  Se coloca a la quinceañera bajo 
la protección de la Virgen o Santo que aparecen en imagen en la medalla.  A veces en 
lugar de Medalla se lleva una pequeña cruz o un crucifijo. 

 

5. El anillo representa el lazo de responsabilidad que une a la jovencita con Dios y con la 
comunidad. 

 

6. La corona representa la victoria de la chica que, a pesar de los problemas y tentaciones 
del medio ambiente, ha sabido vivir una vida cristiana. 

 

7. El ramo de flores se coloca a los pies de la imagen de la Santísima Virgen casi al 
finalizar la ceremonia. Es una forma de honrar a la Madre de Jesús y madre nuestra. La 
quinceañera, junto con sus padres, rezará por unos instantes frente a la imagen de la 
Virgen al colocar el ramo. 

 

 

Bendición de artículos de devoción. Formulario breve (Libro de bendiciones 1487) 
 
+ Que este rosario, cruz, medalla, etc., y quienes lo usan sean bendecidos, en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.  
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Oración de los fieles 

Sacerdote:  

Hermanos: Invoquemos ahora confiadamente a Dios Padre y pidámosle que escuche 
nuestra oración por la quinceañera, ______________________, por la Iglesia universal 
y por toda la familia humana. 
 
Después de cada petición responderemos: 
 
 Te rogamos, óyenos. 
 

Lector: 

1. Por la Santa Iglesia, para que sea siempre fiel a Dios, y atenta al bien de todo el pueblo. 
Roguemos al Señor. 
Te rogamos, óyenos. 

2. Por nuestro Papa, Francisco y nuestro arzobispo Daniel Cardenal DiNardo y todos los 
que colaboran con ellos, para que sean siempre fieles a la gracia de su bautismo y ejerzan 
un ministerio fecundo en bien de todos.  Roguemos al Señor. 
Te rogamos, óyenos. 

3. Por la joven quinceañera __________________ que acaba de reafirmar su compromiso 
bautismal, para que, en este día de sus quince años, entregada en la fe y fundamentada 
en la caridad, pueda dar testimonio a Jesucristo con su vida. Roguemos al Señor. 
Te rogamos, óyenos. 

4. Por sus padres y padrinos, responsables de su fe, para que, con su palabra y ejemplo, la 
ayuden a seguir fielmente a Cristo. Roguemos al Señor. 
Te rogamos, óyenos. 

5. Por todos los jóvenes de nuestra comunidad, para que imitando la actitud de la Virgen 
Maria, escuchen la Palabra de Dios, la guarden en su corazón y la vivan generosamente. 
Roguemos al Señor. 
Te rogamos, óyenos. 

6. Por nuestros familiares difuntos, para que descansen en la paz de Cristo, y reciban la 
recompensa de la vida eterna. Roguemos al Señor. 
Te rogamos, óyenos. 

7. En un momento de silencio, recordamos nuestras intenciones personales 
(Pausa de cinco segundos). Roguemos al Señor. 
Te rogamos, óyenos. 

Sacerdote: 
 Dios bondadoso,  
 Tu nos pides que hagamos tu voluntad. 
 Danos la gracia de seguir a tu Hijo 
 Por el bien del mundo 
 Y para mayor gloria tuya. 
 Te lo pedimos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor.  Amén. 
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Esquema de la Celebración 

1. Lecturas y oraciones propias de la Misa para ese día 
 

2. Homilía  
 

3. Renovación de las Promesas bautismales 
 

4. Bendición y presentación de los regalos y símbolos para la Quinceañera 
 

5. Oraciones de los Fieles 
 

6. Padre Nuestro 
 

7. Ramo de flores para la Santísima Virgen María 
 

8. Bendición 
 

9. Fotografía con el sacerdote o diácono antes de la procesión de salida 
 

10. Por favor, salgan del templo tan rápido como sea posible para que la siguiente 
ceremonia comience a tiempo. En ocasiones el salón 13 está disponible para tomar 
fotos después de la ceremonia. No bloqueen la entrada principal del templo para que las 
personas que vienen a la siguiente ceremonia puedan entrar. Al salir, deje todo limpio y 
ordenado. 

 


