
IGLESIA DE SAN AMBROSIO 

Guía para la Celebración de Quinceañera 

EL PROPÓSITO: 

La Quinceañera es una celebración practicada entre los Hispanos y marca un importante momento en la vida 
de una joven- su pase de niñez a la adultez. Durante el servicio, sus padres, parientes y amigos le piden a 
Dios que derrame su bendición y protección sobre ella. La celebración no es un sacramento. Sin embargo, el 
servicio es un acto de acción de gracias por su vida y su fe, coronado por la bendición de Dios. Es una   
oportunidad para que la joven fortalezca su compromiso con su fe. Debemos tomar esta ocasión como un 
momento de   reflexión y evangelización. Tenemos la esperanza que este momento la acerque más a Dios y a 
su Iglesia, por lo tanto, hacer de este un momento de regocijo y celebración católica.  

El enfoque principal será: LA SANTA MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS POR LA VIDA DE LA 
QUINCEAÑERA.  

LOS REQUISITOS: 

* Es necesario que la joven tenga los siguientes sacramentos: el Bautismo y la Primera Comunión 

* La joven debe haber tomado o estar y asistiendo el catecismo un año antes de la fecha de la celebración. 

* Aunque la joven haya hecho su primera comunión y actualmente no este en la edad de prepararse para la 
confirmación , tendrá que estar asistiendo a las clases de: “Educación Cristiana Continua” 

DONACIÓN A LA PARROQUIA: 

Porque una Misa de Quinceañera no es un sacramento, sí se cobrara una donación por el uso de la iglesia y 
los gastos que esto implica. Necesitamos tener en cuenta que hay diferencias entre una familia que esta    
registrada como miembro y los que no están. Tomando esto en cuento les presentamos lo siguiente: 

CONTRIBUCIONES: 

Familia registrada $500.00 

Familia no registrada $700.00 

Donación para el Celebrante 
(Sacerdote) 

$100.00 

Música $100.00 

Coordinador de Quinceañeras $100.00 

Flores para el Altar $150.00 

Se requiere un deposito de $200.00 para apartar la fecha. 


