
MISA DE QUINCEAÑERA (XV)

Sea BIENVENIDO a nuestra Comunidad Católica, de Nuestra Señora del Rosario de Talpa. Estamos
agradecidos de que esté considerando compartir la alegría de su Quinceañera con nosotros.
¡FELICIDADES!

La Quinceañera es una celebración tradicional de vida y gratitud a Dios con motivo del
cumpleaños de una adolescente, que contiene muchas actividades, pero la esencial es la Misa, en
donde la joven recibe la bendición y se compromete con la Parroquia.

La VIRGEN MARÍA es el mejor modelo para la vida de toda mujer, independientemente de su edad.
Muy particularmente lo es para la Quinceañera, que con esta celebración se comprometerá a una
vida cristiana de servicio y de gracia en los sacramentos, con la ayuda de toda su familia que, con
ella, peregrina hacia el cielo.

Sabemos que este es un momento muy emocionante y ocupado para ustedes. Recuerde que lo
más importante es dar gracias a Dios y disfrutar con sana alegría lo que celebran. Evite perderse
en lo que no es importante. Queremos ayudarles y facilitarles la preparación de su Quinceañera,
por lo que no dude en hacernos las preguntas que crea conveniente.

PASOS QUE HAN DE SEGUIRSE…
▪ El primer paso es fijar la FECHA Y HORARIO, que se agenda en Secretaría, según

disponibilidad. Para ello complete la HOJA de INSCRIPCIÓN.
▪ El segundo momento es CONFESARSE y venir a MISA cada Domingo, toda la familia, para

prepararse apropiadamente, en sintonía con la Comunidad parroquial.
▪ Por último, participar del ENSAYO de la celebración, en fecha y día acordado (con Antonio

/ Maura Rodríguez). Este día pregunte por más detalles.
▪ Opcionalmente, puede llenar una forma de INFORMACIÓN personal, que ayudará al

sacerdote a preparar su homilía.

Si aún no está registrado como feligrés de nuestra Comunidad, considere hacerlo ahora. En el
futuro podría serle útil.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La DONACIÓN es de $ 500, que no incluye música ni arreglos florales. Se requiere un depósito no
reembolsable de $ 150 para reservar fecha y hora.

En nuestra Secretaría pueden elegir las LECTURAS para la Misa, la RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS

BAUTISMALES, y de la CONSAGRACIÓN A LA VIRGEN (se les proporcionará una copia); y se les dará
la información que necesiten.

Al ensayo (repaso) pueden venir: la Quinceañera, su corte de amigos/as, sus padres, padrinos, y
quienes deseen participar en la celebración. A todos se les pide confesarse con tiempo, para que
puedan comulgar.
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Si la Quinceañera todavía no hace su Primera Comunión, se le INVITARÁ a unirse al Programa de
formación religiosa. El día de la Celebración, por ningún motivo, podrá recibir la Comunión (lo
que sería una falta gravísima a la Eucaristía).

Agradecemos si los padrinos traen ORQUÍDEAS DE COLOR.

Música
Si desea puede llamar a uno de los COROS de nuestras misas dominicales: Boni 323-407-3733
(misa de 10:30am); Sigi 323-472-0216 (misa 12:30 pm); o Norma G. 213-369-4672 (misa de
6:00pm).

MUY IMPORTANTE

Llegar 10 minutos antes. Si llega tarde, la celebración se hará más breve o se cancelará
(sin reembolso).
Confeti, pétalos de rosas, burbujas… NO ESTÁN PERMITIDOS.
Las fotografías son permitidas, respetando el orden y la dignidad del sacramento.
Por varias razones, después del sacramento, libere el estacionamiento facilitando el
acceso para el próximo servicio. Rogamos colaborar con este pedido.
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