
  

 
Celebración Quinceañeras 
 

La celebración de los quince años es una tradición que se mantiene viva en nuestra comunidad 
hispana. El Ministerio Hispano, ofrece esta gran oportunidad para compartir con las 
adolecentes una experiencia de fe, a través de la renovación de su Bautizo. Por este motivo se 
han establecido normas que ayudaran a las familias de las quinceañeras a celebrar este rito 
cultural-religioso, dentro de un ambiente sencillo y comunitario. 
 

Normas Generales 
 

1. Se necesita informar a la oficina de la iglesia con un mínimo de seis meses de anticipación. Antes 
de determinar una fecha, hay que considerar la disponibilidad de los ministros que celebrarán la 
liturgia y el espacio del templo. 
 

2. La quinceañera tiene que asistir a un retiro donde ella será instruida en su fe.  Este retiro es 
ofrecido una vez al año por la Arquidiócesis de Cincinnati. 
 

3. La quinceañera debe participar en la Iglesia y completar horas de servicio. Por ejemplo, ayudar a 
los niños en la clase de Religión, participar en Misa, ayudar en actividades de la Iglesia. 

 
 

4. No se celebrarán quinceañeras durante la Cuaresma. 
 

5. El ritual que se utilizará para la celebración será “Bendición al cumplir Quince Años” aprobado 
por Roma para el uso en los Estados Unidos. 
 

6. Las jóvenes deben recibir el Sacramento de la Reconciliación con el fin de participar plenamente 
en la Eucaristía. 
 

7. Los símbolos apropiados que serán usados en el Rito de la Quinceañera deberán estar limitados 
a una Biblia, Rosario, Medalla, Flores para la Virgen. 
 

8. El arreglo de la Iglesia tiene que ser aprobado por la oficina, no se permite usar ningún tipo de 
pegamento para los adornos, solo Cintas para amarrar.  
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9. La donación por la Celebración de la Quinceañera cubre el uso del templo. El material para la 
formación es un gasto separado. 
 

10. La quinceañera debe haber recibido el Sacramento de la Confirmación ó estar en preparación. 
 

11. La familia de la Quinceañera debe estar registrada y participando activamente en la parroquia 
antes de la petición de la Misa. 
 

Posibles Formas de la Celebración  
 

A. Celebración en la Misa Dominical 
 

•  La Quinceañera entrará acompañada de sus padres y padrinos antes de la procesión litúrgica. 

 

•  No se colocará un reclinatorio para la Quinceañera. 

 

•  Ella y su cortejo se sentarán en las primeras bancas de la Iglesia. 

 

•  El coro de la parroquia está encargado de los cantos de la Celebración. 

 

•  La donación sugerida para la celebración de la Quinceañera el día Domingo durante la Misa es 

de $100.00. 

 

 

B. Celebración de la Misa fuera del Domingo. 
 

•  La celebración se puede llevar a cabo si está disponible el Sacerdote y el templo. 

 

•  La Quinceañera entrará en procesión, acompañada de sus Padres, Padrinos y su Cortejo. 

 

•  Es posible colocar el reclinatorio para la Quinceañera. 

 

•  La donación sugerida para la celebración de la Quinceañera el sábado u otro dia de la semana, 

es de $200.00. Esto no incluye el donativo al Sacerdote. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


