
CELEBRACION DE QUINCE AÑOS 

Los ritos y las costumbres de la Iniciación son 

esencialmente religiosos. En la celebración de 

los Quince Años dentro de las comunidades       

Hispanas de nuestra  Arquidiócesis, se reconoce 

lo sagrado de la vida y se subraya la importancia 

del papel que desempeña la juventud dentro de 

la Comunidad Cristiana.  

Es por eso que la joven que se anticipa al rito de 

los Quince Años necesita la preparación con un 

retiro para ella, sus padres y padrinos.           

Concluyendo con una celebración especial de la 

Eucaristía y una dedicación al Señor por parte 

de la jovencita. 

MOMENTOS DE ENSEÑANZA 

La celebración de los Quince Años puede ser 

un momento de aprendizaje para la joven. 

Aprender de la Palabra de Dios es lo más      

significante que puede recibir en este momento 

de crecimiento.  Pues esto le ayudará a darle un 

sentido a su vida.  La celebración Eucarística de 

los Quince Años con los ritos que esta tiene será 

celebrada con espíritu de agradecimiento por el 

regalo de la  vida. Los familiares y amigos de la 

joven estarán  presentes en tan ocasión especial. 

SIMBOLOS EN LA QUINCEAÑERA: 

Los símbolos a continuación son frecuentemente 

usados en la celebración de la Quinceañera, la 

Iglesia solo pide un ramo de flores para Nuestra     

Madre Santísima.  No los requiere para tener su     

celebración, usted puede tener uno, todos o ninguno. 

La Medalla: Significa la expresión de fe religiosa. 

La jovencita es colocada bajo la protección del 

santo, la virgen o Jesús mismo con el símbolo de 

una cruz o crucifijo, para que le bendiga y proteja. 

El anillo: Es el lazo de responsabilidad entre Dios y 

la joven, con la promesa de un mutuo amor. 

La Corona: Es la pureza de la joven y con su         

coronación muestra que ha sabido vivir una vida 

agradable y de acuerdo a los valores cristianos. 

Las Flores: Son los compromisos y responsabilidades 

que se acaban de adquirir para con Dios y 

la comunidad, representan una vida nueva. 

La Biblia: Es la Palabra de Dios que se le entrega, 

para que le sirva de guía en su vida. 

La Vela: Es la luz de Jesús que se le vuelve a entregar 

al renovar sus promesas Bautismales. 

La Oración: Escrita por la jovencita es el compromi-

so que ella le va ha hacer al Señor. 
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PARA RESERVAR MISA DE QUINCEAÑERA: 

Costo Total:      $ 500.00 

Deposito NO es Rembolsable:   $ 200.00 

Balance:   Deberá ser liquidado   $ 300.00  

      3 meses antes de la fecha reservada. 

 

DECORACIONES: Las decoraciones están incluidas en el estipendio que usted hace a la iglesia. 

MUSICA: Ustedes deberán tener música litúrgica apropiada para la celebración. El coro es su responsabilidad. (Información 

de nuestros coros puede ser proporcionada para usted). 

RETIRO: La jovencita junto con sus papas y padrinos de honor deberán atender  un retiro para quinceañeras, si planean 
asistir a otra   parroquia, tendrán que  traer el comprobante por lo menos un mes antes de la fecha  reservada. 

ENSAYO: Se le dará la fecha del ensayo. Los ensayos se llevan a cabo solo los días lunes a las 5pm, en caso de ser día       
festivo, se le notificara con anticipación. Los Papas, Padrinos de Honor Damas y Chambelanes deberán asistir al ensayo 
de la Quinceañera.  

CANCELACION: Entiendo que en caso de no cumplir con los requisitos aquí mencionados o si el balance no esta liquidado 
3 meses antes de la fecha reservada, la misa puede ser cancelada con o sin notificación previa.  

FOTOGRAFOS Y VIDEO: Se les pide que no suban al santuario alrededor del altar. Pueden tomar fotos y video durante la misa 
respetuosamente, sin interrumpir la ceremonia. No hacer uso de los enchufes del templo. Se les pide por  favor dirigirse al 
celebrante o sacristán antes de la misa para mayor instrucción. Respeto debe ser demostrado en todo momento dentro del 
Templo.  

EN SITUACIÓN DE FUERZA MAYOR, donde por emergencia sanitaria o civil no sea posible que la celebración se lleve a 
cabo no hay reembolso del depósito. Se podrá postergar la celebración a una nueva fecha disponible siguiendo las     
medidas de seguridad de la parroquia y de la arquidiócesis.  



Reglas para las Misas de Acción de Gracias para la Celebración de los XV Años. 

Durante nuestra celebración Eucarística es importante, que recuerden que estamos en la casa de Dios y debemos 
el máximo respeto al lugar en que nos  encontramos.  

 Durante la misa se exige la debida reverencia: 

 El vestuario, tanto de la quinceañera como el de los demás invitados y familiares, deberá reflejar respeto al  

encontrarse en la casa de Dios y en su presencia.  

 a) Vestir con MODESTIA Y DECENCIA No se permiten vestidos escotados ni con hombros descubiertos.   

       b) Hombres: No usar aretes. 

 En los ensayos no se les  permite venir con shorts.       

 No masticar chicle. Ni traer alimentos para darle de comer a los niños.  

 Apagar celulares y beepers o cualquier cosa que nos distraiga de nuestra celebración.  

 Participar en la misa. Respondiendo, cantando, etc.  

 Deben estar por lo menos 20 minutos antes de comenzar la ceremonia, ya que de no estar puntuales el          

sacerdote comenzará a la hora indicada. 

Tengan en cuenta que la celebración de los XV años no es solamente un evento  social, sino el comienzo de un 
compromiso de una joven católica que empieza a participar en la comunidad y en la Iglesia                               
como miembro activo y responsable de la misma.  

Antes de hacer cualquier arreglo tanto los padres de familia como la quinceañera tienen que haber leído,        
entendido y estar de acuerdo con todos estos requisitos.  

El sentido de la celebración de la quinceañera es:  

Darle gracias a Dios por el don de la vida.  


