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 QUINCEANERA  
El origen de las Quinceañeras es incierto, pero muchos creen que la costumbre se deriva de los ritos de 

fertilidad mayas y toltecas en los que los padres presentaban a sus hijas casaderas a la tribu. Las 

mujeres jóvenes eran vistas como una fuerza vital en la comunidad debido a su capacidad para dar 

guerreros a la tribu. La ceremonia enfatizó el compromiso y las responsabilidades de las damas con la 

comunidad como mujeres. En la historia, la costumbre parece haber evolucionado hacia una 

combinación de una fiesta de cumpleaños y un debut dentro de un contexto religioso. La Iglesia adoptó 

y bautizó la costumbre destacando la dignidad y vocación cristiana de una joven. 

Una Quinceañera, por lo tanto, puede describirse como la celebración del cumpleaños número quince 

(15) de una joven hispana, momento en el que se presenta ante la sociedad y se proclama públicamente 

que ya no es una niña. Puede considerarse una ceremonia de transición de la niñez a la edad adulta. 

Como tal, ahora se espera que la joven acepte algunas de las responsabilidades de un adulto en la 

sociedad y la iglesia. 

Aunque algunos comparan las festividades modernas con las fiestas de presentación de debutantes, la 

celebración no lo es. La ceremonia religiosa de una Quinceañera reconoce el rito de paso de una joven 

dama a la edad adulta a través de una renovación de su compromiso con Dios. Esta ceremonia también 

se puede celebrar para un joven en su decimoquinto (15) cumpleaños. 

La celebración religiosa de una Quinceañera tiene su propósito: 

• dar gracias a Dios por la vida misma;                                                                                                        

• ofrecer a la joven la oportunidad de expresar su compromiso con Jesucristo y con la comunidad 

cristiana;                                                                                                                                                       

• para honrar a la joven en su decimoquinto (15) cumpleaños;                                                                   

• para honrar a los padres de la joven que con la ayuda de Dios la trajeron al mundo. 

Requisitos y Preparación 

 Se permite una Quinceañera solo si la familia de la joven es católica. Fe y registrado en la 

parroquia donde se llevará a cabo la Quinceañera. (Si la Quinceañera se va a celebrar fuera de la 

parroquia de la joven, se necesita el permiso de su párroco.) 

 Se debe coordinar con la parroquia una Quinceañera, que incluye el componente de educación 

religiosa. La joven debe ser activa en el programa de jóvenes de su parroquia. 

 Un día de retiro con oportunidad de celebrar el sacramento de la reconciliación. 

 Asistencia a un curso de instrucción especial aprobado por la Oficina de Pastoral Juvenil de la 

Diócesis de Las Cruces. 
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La Celebración 

Es apropiado que la celebración de la Quinceañera comience con la Liturgia Eucarística en la que los 

padres presentan primero a su hija en la iglesia como un acto de acción de gracias y en la que la hija 

renueva su compromiso de vivir la vida cristiana al comenzar su vida adulta. También conviene que 

esta liturgia tenga cierta solemnidad; sin embargo, a lo largo del año ciertas prácticas se han adherido a 

la celebración en la iglesia, destruyendo mucho del valor religioso y dando demasiada importancia a lo 

externo. La extravagancia, la competencia y tratar de impresionar a los demás gastando mucho dinero 

son valores incompatibles con la sencillez de vida fomentada en el mensaje de Jesús. El énfasis debe 

estar en que la joven y su familia den gracias a Dios por su deseo de asumir un papel más responsable 

tanto en la sociedad como en la iglesia. Por lo tanto, para asegurar que la ceremonia religiosa de una 

Quinceañera sea verdaderamente festiva y libre de extravagancias externas, se seguirán los siguientes 

lineamientos: 

 En las parroquias donde hay una solicitud de muchas Quinceañeras, las celebraciones 

comunitarias varias veces al año deben ser la norma. 

 En las parroquias donde hay menos solicitudes, el párroco puede hacer arreglos para celebrar 

Quinceañeras individuales o decidir tener celebraciones comunitarias. 

 Tanto en celebraciones comunitarias como individuales, la joven deberá estar acompañada de 

sus padres y/o padrinos de bautizo. 

 En las celebraciones individuales la joven también podrá estar acompañada de otros asistentes 

que deberán ser conocidos por ella; es decir, amigos personales o parientes. (Tenga en cuenta 

que el chambelán no debe acompañar a la joven en la iglesia) 

 En celebraciones individuales el número de asistentes debe ser mínimo. 

 La joven debe llevar un vestido sencillo de color blanco o de otro color pastel (rosa, amarillo, 

lima, lavanda). Su vestido de ninguna manera debe parecerse a un vestido de novia. 

 Las niñas asistentes también deben usar vestidos sencillos de color blanco u otros colores pastel. 

Los niños asistentes deben usar pantalones formales, camisa y corbata o traje y corbata. 

 Durante la ceremonia se le puede presentar a la joven una medalla religiosa, un rosario o una 

Biblia. 

 Como signo de su transición de la niñez a la edad adulta y de su compromiso con Dios, la joven 

debe renovar sus votos bautismales. 

 La joven puede llevar flores a la estatua de la Virgen María. 

 No se permiten arcos ni corredores blancos en la iglesia. 

 No se tira arroz ni dentro ni fuera de la Iglesia. 

Tenga en cuenta que la iglesia recomienda enfáticamente que las fiestas, recepciones y bailes que se 

realicen después de la ceremonia religiosa de una Quinceañera sean festivos y alegres, pero insta a los 

padres a mantener los gastos moderados de acuerdo con los valores cristianos. No se servirán bebidas 

alcohólicas en las instalaciones de la iglesia y desaconsejamos encarecidamente que se sirva alcohol en 

otras instalaciones 


