
Clase de 
Quinceañera



Una Raiz en la Historia

• Todos tenemos distintas razones para celebrar algo. Hay países donde se 
celebra mas el Año Nuevo, en otras partes se da mas importancia la navidad o 
al Dia de Gracias.. Las celebraciones tienen que ver con aquello que llena de 
sentido nuestro paso por la vida. El pueblo Hispano en los Estados Unidos ha 
mantenido vivas distintas tradiciones nacidas en sus países de origen. Una de 
ella es celebrar los 15 años a las jóvenes y debemos preguntarnos por el 
sentido de la ceremonia. Para muchos, estas fiestas se remontan a los tiempos 
antiguos de los indígenas, cuando los jóvenes eran dedicados a los dioses ya 
sea como guerreros o como doncellas en los templos. Las ceremonias estaban 
llenas de significado religioso porque se reconocia que todo viene de los 
dioses y los jóvenes reflexionaban en sus dones, en el fin para el cual estaban 
en el mundo.  
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• Con la Conquista no sabemos que estas tradiciones se siguieran guardando . Siglos despues, se 

trajo de Europa la costumbre de presentar las jovencitas en Sociedad. Eran tiempos de 

frecuentes guerras, los varones de edades similares prestaban su servicio militario. Se accedia a 

tener un espacio de fiesta y divertimiento, por lo que se integro a los cadets en la ceremonia

donde se bailaban valses y polkas, la musica de la epoca. Eran tiempos en que las mujeres

estaban muy guardadas, no se tenian expectativas de estudio o otro desarrollo, se casaban muy

pronto y los 15 años era una especie de manifestacion de las muchachas que entraban en edad

para casarse. No sabemos en que momento este costumbre se inicio con una Misa, y se fueron

sumando modas de la epoca. Es logico que podemos continuar fiestas guiadas por una tradicion

pasada de moda. Ya no entendemos que las jovenes sean presentadas en sociedad porque

consideramos la sociedad como un conjunto muy complejo. Las jovenes son reconocidas en una

comunidad y tampoco significa que estan listas para tener novio o para casarse. Esta fiesta no es 

un sacramento. La Misa que celebra es una Eucaristia de accion de gracias y tiene el sentido

especial de recordar el Bautismo, el momento mas importante para un Cristiano ya que 

precisamente con el baño bautismal comenzo su vida nueva en Cristo Jesus.
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¿Y el sentido para renovar esta fiesta?

La Sagrada Escritura nos habla de la importancia de que los jovenes se preparen para la vida. Esta
celebracion es una oportunidad para que analices tu proyecto de vida.

Jesus llamo especialmente a los jovenes a ser sus amigos, a extender el Reino y anunciar su 
mensaje, tienes una excelente ocasion para renovar tu amistad con El.

Los tiempos que nos tocan vivir necesitan que todos revaloremos a las mujeres jovenes, su papel
en la sociedad. Reflexionaremos acerca de nuestro papel femenino en la Iglesia.

Los jovenes son una fuerza en la Iglesia, es tiempo de analizar el mundo donde nos toca vivir
nuestra juventud hoy en dia. ¿Con que peligors nos enfrentamos y que valores nos toca confirmar? 
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Celebro mi 

Bautismo 



• Este dia, esta consagrado a nuestro Dios. No esten de luto ni hagan duelo. Preparen

una mesa abundante, pues la alegria en el Señor es nuestra fortaleza.  (Nehemias 8: 9-

11)

• “El dia de mi Bautismo problabemente fue cuando yo era muy pequeña. Mis padres 

tuvieron la intencion de hacerme hija de Dios, y por ella fui lavada con el agua. Se 

encendio del mismo Cirio Pascual, una luz que significo la fe. Ungieron mi cabeza con 

el aceite bendito que me consagro como la hija de Dios”

• ¿Tienes fotografias de tu bautismo?

• ¿Quienes fueron tus padrinos de Bautismo?

• ¿Has preguntado a tus padres por que te bautizaron?

• ¿Que sintieron ese dia?
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• En tu Misa de Quinceañera, vas a hacer la renovacion de las promesas del bautismo. El 

Sacerdote te preguntara si deseas la vida de Dios, todas las respuestas son en singular, para 

demostrar que tu repuesta es personal. 

• Sacerdote: ¿Renuncian al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios?

• Quinceañera: Si, renuncio.

• Sacerdote: ¿Renuncian a todas las seducciones del mal para que no domine nunca en ti el pecado?

• Quinceañera: Si, renuncio. 

• Sacerdote: ¿Renuncian a Satanás príncipe del pecado y a sus obras?

• Quinceañera: Si, renuncio. 
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¿Que significa renunciar a las obras de Satanas?

• Es decir “no” a:

• Las envidias, los odios La tristeza y la disconfianza

• La injusticia El materialismo

• La discriminacion, el orgullo La hipocresia y la mentira

¿Cuales son las seducciones de Satanas?

• El creerse major que los demas, el sentirse superior.

• El tener al dinero como aspiracion suprema de la vida. 

• Buscar el placer a costa de todo.

• Poner el propio bien por encimadel bien comun. 
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Nuestros 15 años

¡oportunidad de hacer 

un alto!
Un alto como familia, que afirmamos la vida, y estamos comprometidos a 
acompañarte.

Un alto como persona humana para preguntarme quien soy. 

Un alto como amigos de Jesús para conocer mejor su persona y su mensaje.

Un alto como grupo joven que define sus valores y consagra sus opciones al 
Reino. 

Un alto como mujeres para proyectar nuestro camino con un si a Dios al igual 
que María nuestra Madre. 

Un alto como comunidad de fe porque estos jóvenes impulsan y renuevan la 
Iglesia.
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Construyendo un nuevo sentido

¿Estamos preparando una fiesta que nos una mas como familia, y nos 
identifique como Iglesia?

¿Nuestros gastos para esta fiesta están de acuerdo a nuestra 
situación?

¿Nos estamos preocupando de ayudar a quienes carecen de lo más 
necesario?

¿Acogemos las reglas de nuestra parroquia para esta celebración, 
porque la queremos celebrar en comunidad de fe?
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¡Quiero darte las 

gracias, mi Señor!

Hoy, me imagino que un peregrino
toca mi Puerta. Me dice que va rumbo 
al cielo, y si tengo algun recado para 

enviar alla.

Rapidamente pienso en cosas que 
quisiera pedir. Pero no, es un dia para 

reconocer, para caer en la cuenta. 
Tomo rapidamente papel y hago una

lista de las cosas que deseo agradecer
a Dios de modo especial. Slide 11



¿Quien soy yo? Conocimiento propio
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Amor, el reto mas importante

• La humanidad de todos los tiempos ha tenido la misma

tarea que tu y yo: saber quienes somos. Los hombres y las 

mujeres temenos una herencia anterior a nosotros, algunas

capacidades y limitaciones heredamos. Tambien nos

influye nuestra cultura, el pueblo al que partenecemos, la 

epoca, las costumbres, y las relaciones humanas. Es en el

campo de las relaciones humanas que el reto del amor nos

ayuda a alcanzar el conocimiento de nosotros mismos. 
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• Si analizamoz nuestra manera de ser, veremos que unos

aspectos son herencia, otros son de nuestra cultura, otros de 

la epoca que nos toca vivir. Ademas de nuestras influencias

hay un camino unico que nadie ha recorrido mas que yo. Una 

parte de nuestra personalidad la ubicamos en la medida que 

reconocemos lo que nos pasa. Si estamos atentos, nos

observamos a nosotros mismos, reflexionamos sobre nuestras

acciones y su sentido, hemos dado un gran paso. 
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• Asi como un espejo nos ayuda a identificar nuestros rasgos fisicos, las personas nos
facilitan nuestro conocimiento con sus observaciones. Hay aspectos de nuestra manera
de ser que nos escapan, los reconocemos hasta que los demas nos dicen como nos
ven. Es importante trabajar el dialogo. Pero lo esencial de cada ser humano es el
misterio que lleva dentro de si, en su conciencia, en lo mas Sagrado. En esta ultima 
zona solo entra Dios. Por eso, nunca terminamos de conocernos. Conocemos una parte
de nosotros mismos por la reflexion y analisis, otra por el dialogo con los demas y la 
ultima por la oracion con Dios. Si queremos contestar a la pregunta clave ¿Quien soy 
yo? Tenemos que recurrir a las tres. Yo soy un ser que busca a la felicidad, que busca
amar y ser amado. No hay duda, pero ¿como irlo descubriendo?

• Lo que solo Dios conoce de mi misma. 

• Lo que conocen los demas de mi. 

• Lo que yo conozco de mi misma.
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Recuerda:
No juegues con el amor. 

El amor es fragil y 
delicado… Si lo tomas a 
juego, no cosecharas un 

fruto serio. 

No digas que amas 
cuando no lo sientes 

sinceramente. Puedes 
dañar. El amor no esta 

condicionado por 
compromisos exteriors. 

No confundas amor con 
egoismo. El amor te

permite asomarte a otro
ser. No te busques a ti

misma en el otro. 

Desconfia de los amores
prematuros.

No aceleres el amor. La 
prisa oscurece la luz. 

El amor te lleva a 
superarte, no te deja

como estas y menos te
imposibilita.

El amor baja de las 
aparencias, aterriza en 

los valores.
El amor tiene sacrificios.

El amor siempre ve por
lo mejor para la persona 

amada.
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Tu Me Conoces, 

Señor   (Sal 139)
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Al Caminar

Me propongo estar atento a mis reacciones, a mis 
pensamientos, sentimientos y emociones porque ellas 
son fuente de informacion importante acerca de mi 
misma…

No me desanimare al caer en la cuenta de mis errores, 
debilidades o dificultades. No soy perfecta. Soy un ser 
que tiende a lo mejor.

Si soy consciente de que  Dios me conoce y me ama tal 
cual soy. Hare el esfuerzo de aceptar a los demas como 
son. Tambien Dios ama y acepta a cada uno con su 
particular forma de ser. Yo no debo desesperarme. 

A la luz de lo que hoy he reflexionado, caere en la 
cuenta de la necesidad de tolerancia, de comprension, y 
optimsmo que me hace falta en mis relaciones con los 
demas. 
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¿Quien es Jesus?



• Me llamo Jesus de Nazaret. Mi madre, Maria, mi padre, Jose, un buen carpintero. Mi 

nacimiento fue algo hermoso: mis padres tuvieron que ir a su pueblito natal (Belen) 

porque el gobierno necesita un censo, asi que se imaginara el trafico de gente por los

caminos, pues todos tenian que hacer lo mismo. 

• Al llegar a Belen se desaminaron porque las posadas estaban llenas. Mis padres no 

tenian dinero para pagar un cuarto apartado. Solo lograron encontrar un establo en las 

afueras. Si ahi, cerca de los animals, entre las pajas, naci. Les insisto, fue algo hermoso

nacer asi. 

• Me identifique como pobre.  Naci sin tener nada. Pobre. Sin ataduras de dinero, lujos, 

apellidos o prestigio. Pronto supe lo que es ser inmigrante porque ante las amenazas

del rey salimos huyendo rumbo a Egipto. Se que cuando se vive en el extranjero es uno 

parte de la minoria, donde quiera sientes la dureza de unas costumbres que no son las 

tuyas, de una lengua extraña. Nada me estorbaba para ver a mi Padre celestial. Creci

admirandolo en todo lo que creo para nosotros. Nada material me lo impedia.
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• De niño, a volver nuevamente a Nazaret, acudi a las lecciones y ayudaba a mi madre en

casa. De mi padre aprendi el oficio de carpintero. En la sinagoga se nos instruia sobre las 

Escrituras. Desde entonces capte que mi Padre es un Dios que nos ama, que tiene una

mission para cada uno. Cuando cumpli doce años, acompañe a mi padres a Jerusalem, 

nuestra ciudad capital. ¡Fue una experiencia tan especial! Comprendi que mi Padre me 

tenia preparado comunicar su Reino y me quede platicando con el sobre ello. Por su parte, 

mis padres regresaban a casa y me buscaban. Al encontrarme en el templo me 

preguntaban el por que y solo pude contestar “cumplo la voluntad de mi Padre”. Voluntad

que siempre comprendi por medio de la oracion. 

• Llego el momento de mi decision. Tenia treinta años. Me bautice con un grupo que 

buscaba al Señor. Fue entonces cuando senti con rotunda fuerza el llamado a comunicar la 

nueva Ley del Amor: hacer el bien a todos, esten enfermos, tristes, pobres, o en pecado. 

Liberar de toda opresion al hombre y anunciar un tiempo nuevo, donde reina la gracia. Era 

dificil, por eso, necesitaba mas de la comunicacion con mi Padre. Nuestra oracion me 

llenaba. Despues de mi bautismo, sali a anunciar su Reino. Mi padre en su bondad me 

regalo 12 amigos. A ellos invite a dejarlo todo. Poco a poco fueron entendiendo que se 

trataba el Reino de mi Padre. Con paciencia creieron en fe.  

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND
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Nos hicimos amigos de todos: de los pobres, las mujeres, los niños, de todos. Soportamos burlas y 

enfrentamos a los enemigos. A veces no habia tiempo ni para comer o descansar. Pero nuestro

entusiasmo era mayor. A la gente le gusto lo que comunicabamos y empezaron a buscar a mi Padre, 

a creer en su confianza que nunca defrauda. Pero esta predicacion tambien nos causo serios 

problemas, porque buscar la justicia, predicar el perdon, acoger al que sufre trae conflictos que hay 

sus intereses. Para acabar conmigo, tejieron una red de intrigas. Me tomaron preso y me juzgaron

como un malhechor. Me entregaron a las autoridades quienes en un juicio rapido me condenaron. 

Las calumnias, los azotes, las burlas… todo fue terrible y asi, hasta que llego la cruz. Fue el final. 

Crucificado experimente como nunca la soledad. Fue tanta, que pregunte a mi Padre si tambien el

me habia abandonado. Tenia en mi corazon la certeza de su amor por mi, pero tambien parecia que 

el odio habia ganado, que la lucha por el amor habia sido en vano. Mis amigos se fueron tristes, 

pensando que todo habia terminado. Pero el Padre queria que aprendieramos que quien se entrega

no se pierde. Como el grano de trigo, debe morir bajo la tierra para renacer y dar fruto abundante. 

Mi resurreccion motivo a mis amigos a continuar la tarea qu el Padre me confiara y la lucha por el

amor sigue en pie. Hoy, sigo invitando a todos a trabajar por el Reino de mi Padre. Que 

desaparezcan tantas diferencias que dividen y se construya un mundo mas humano. Esa sigue

siendo la voluntad de mi Padre. buscando mas personas que quieran arriesgarse conmigo por esta

causa, me dirijo hoy a ti. 



Mi relacion con Jesus
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Mi Proyecto de mi 

vida
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Un nuevo enfoque

• Si miramos la historia de La humanidad, en los miles de años que la sociedad

organizada habita la tierra, apenas hace poco tiempo la mujer ha dejado de ser 

una persona de “segunda categoria”. Ahora puede hacer decisions que en

otros tiempos fueron impensables como estudiar, capacitarse en todas las 

areas, ejercer puestos y cargos… Todo esto es el fruto de una larga lucha para 

lograr derechos y deberes. Pensemos que durante tantas generaciones las 

mujeres fueron muy diferentes a la nuestras. La superacion femenina es algo 

mas que una demostracion de hacer lo mismo que hacen los varones. La mujer

ha reflexionado mas sobre su ser femenino: su capacidad de dar vida, de 

proteger y conducir. 
Slide 25



• Sus dones para alimentar, acompañar el crecimiento y confiar. Cada vez son 

mas las mujeres que valoran la educacion, el trabajo, la superacion como

medio para expresar mejor su dignidad y su valor femenino. Sin embargo, 

todavia son muchas las que tienen como meta su aparencia exterior. Al hacer

solo de su cuerpo un centro de cuidados y atenciones no dan a su vida una

otra proyeccion, ni se comprometen a ser personas mejores en todos los

niveles.

• Dios hizo al hombre y a la mujer, les dio igual dignidad y para cada mujer Dios 

tiene una vocacion y un camino especifico en la vida. Nos corresponde a cada

una descubrir nuestra mission y poner los medios para llevarla a su realizacion. 
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Grandes mujeres 

nos preceden



Santa Teresa de Jesus

• Entro a un convento donde la vida era 

muy superficial. Ella abrio sus ojos y se 

dio cuenta que la Iglesia necesitaba un 

gran cambio. Decidio empezar ese 

cambio por ella misma, al grado que 

comenzo un movimiento de reforma

dentro de la Orden Carmelita. 
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Madre Teresa de 

Calcuta

• Al principio de su vida religiosa era una

maestra que enseñaba en un buen

collegio. Pero el grito de los pobres

resono en su interior y se decidio a 

imitar a Jesus en la tierra: amar, pensar, 

y sentir como Jesus ante el drama de los

empobrecidos. 
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Thea Bowman
• Murio en 1990, a la edad de 52 años. 

Diez años mas tarde, los Catolicos
Afro-Americanos se inspiran con el
ejemplo de su vida. La hermana Thea, 
nieta de esclavos, fue religiosa 
Franciscana; se recuerda como
maestra, evangelista, catequista y 
pionera. Fue iniciadora de un 
movimiento etnico que animo a los
Catolicos Afro-Americanos a expresar
sus raices culturales dentro de la 
Iglesia, Recibio un doctorado de 
Literatura de la Universidad Catolica en
Washington, y fundo el Instituto de 
Estudios Afro-Americanos en la 
Universidad de Nueva Orleans, donde
enseño a hombres y mujeres, negros y 
blancos lo que significa ser un Catolico
Afro-Americano.
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Hildegard de 

Alemania

• Se sabe poco de ella. Fue una mujer

excepcional no solo por su vida de 

oracion. Escribio poesia, cantos y cultivo

huertos y y jardines logrando la mas 

completa clasificacionde hierbas

medicinales del siglo XI.
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Maria nuestra Madre
• Ningun modelo feminino debe ser tan 

cercano a nosotras como ella. Ella 

siendo muy joven, dio un si generoso. 

La psicologia actual encuentra en los

hijos la proyeccion de sus padres. 

Maria fue la formadora de Jesus. 

Maria sembro en su hijo las actitudes y 

valores para que Jesus pasara

haciendo el bien a todos. 
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Mi consagracion a Maria
Madre de Dios y Madre Mia,

Hoy, por tu mediacion, 

Consagro mi juventud a Dios, 

Y me acerco a beber de la Fuente de tu Hijo. 

Quiero vivir los valores por los que Jesus vivio. 

Quiero conservar su amistad y trabajar por su causa.

Madre, ayudame a ser una major de bien.

Quiero decir si, al Proyecto de nuestro Dios. 

Deseo poner mis dones al servicio de los demas

Para ayudar a construer un mundo mas justo y mas humano. 

Cuento contigo Madre, con tu proteccion y auxilio

Me dirijo a la vida, a mis deberes y obligaciones. 

Intercede para que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espiritu Santo. Slide 33



Los simbolos de la Quinceañera son:

La Biblia o un libro
de oraciones; la 
Palabra de Dios es 
luz para tu camino. 

Rosario y medalla
significan tu consagracion
a la Virgen y que cuentas
con su amistad y ayuda.

Flores que simbolizan tu
juventud; lo que son las 
flores a la primavera, es la 
juventud para la 
humanidad.

Una vela encendida, 
recuerdan la Fe 
recibida en tu Bautismo
y que estas dispuesta a 
renovar.

*No es correcto que la Quinceañera lleve simbolos propios
de otros sacramentos como por ejemplo anillo, ni tampoco
simbolos sociales como una corona de princesa o muñecas
en la ceremonia religiosa
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Mi juventud y los valores
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La Brujula Marca al Norte

• Pablo tiene 15 años y su padre le cumplio
uno de sus sueños: subir a un pequeño avion 
en la cabina del piloto y sobrevolar por una
hora. Pablo miro entusiasmado la ciudad desde
arriba: las calles, las colonias, los campos 
pequeños hasta que el avion avanzo y el verde
de las sierras quedo abajo como una mancha. 
“Ya estamos en la ruta,” le dijo el piloto. Pero 
Pablo miraba en todas direcciones sin ver
ninguna ruta. Abajo, las rutas eran muy claras: 
una carretera una via de tren. Adivinando su 
sorpresa el piloto explico, “Mira este plano”. 
Pablo aprecioalgunas curvas y flechas pero no 
entendio mucho. 
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• “Son las Corrientes de aire. ¿Sabes? Asi es la vida. Llega el momento en que 

dejas los caminos seguros y comienzas una ruta con algunas indicaciones. 

Antes los hombres y las mujeres se orientaban por las estrellas, la salida del sol. 

Despues se conocieron las direcciones de los vientos. Tu pensaras que todo

esta claro, pero cada dia hay sorpresas. Hoy puedes encontrate con una bolsa

de aire o mañana en una tormenta… Mira, ¿ves este aparato?”. “Si. Es una

brujula,” contest Pablo. “Pues asi son los valores de una persona. Son un Norte 

que te ayuda orientarte”. Pablo entendio la semejanza. El a veces se siente

confundido. Quiere aventurarse a mas novedades, a hacer su propio camino, 

pero teme perderse. A veces se siente entusiasmado, pero algun error hace

que vuelva a casa confuso. Ya no quiere que sus padres hagan preguntas. Le 

gusta contar con sus amigos. Sin embargo, reconoce que hay personas valiosas

con experencia, y reconoce que no todo se puede guiar por la buena voluntad. 

Slide 37



Valores y anti-valores

• Los hombres y mujeres estamos invitados por naturaleza a colaboraar con lo 

bueno, a apreciar todo lo noble, saludable y bondadoso que encontramos. 

Como las flores tienden al sol, nuestra conciencia busca los valores. Valores son 

las cosas buenas hacia las cuales nos inclinamos. 

• En su copia te presentamos una breve lista, con tus palabras podrias decir algo 

acerca de estos valores, o cuando lo vivimos, fijate en los ejemplos…
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