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Lineamientos del Programa de Quince Años
La mayoría de las sociedades tienen rituales que significan un paso a la edad adulta, tanto para mujeres
y hombres, pero la celebración de Quinceañera es distintiva. Entre los Aztecas, las doncellas eran
presentadas a la tribu como un miembro adulto activo de la comunidad, plenamente preparada para
asumir su parte de responsabilidad, incluyendo el ser de la edad y estado para el matrimonio. Con la
llegada de los Españoles a Mesoamérica, la Iglesia Católica comenzó a influir las tradiciones de los
Quince Años, con un significado que va más allá de un debut, reclamando una dimensión religiosa.
La Quinceañera es una celebración en honor de una joven que celebra su decimoquinto cumpleaños o
quince años. Este es un momento muy importante donde la joven renueva su vida cristiana y abraza sus
valores y exigencias. Esta celebración en honor de la adolescente no es un sacramento. La celebración
de Quinceañera en la iglesia está pidiendo la bendición continua de la gracia de Dios para vivir sus
vidas con fidelidad en medio de las presiones del mundo moderno.
Tradicionalmente, una quinceañera comienza con una "Misa de Acción de Gracias", o una misa de
gracias. Del mismo modo, algunas familias optan por simplemente recibir una bendición por un
sacerdote o un diacono. En una misa, los padres acompañan a la quinceañera, o chica del cumpleaños,
por el pasillo a un asiento de honor. La quinceañera está sentada a los pies del altar de la iglesia
resplandeciente en un vestido formal elaborado. Hombres y mujeres jóvenes son seleccionados como la
corte para estar de pie por la quinceañera. Frecuentemente, estos son hermanos, parientes o amigos de
la familia. En la misa, la quinceañera afirma su fe en la iglesia y sus enseñanzas. Además de los regalos
de cumpleaños, los padrinos le entregan con artículos especiales siendo por lo general un rosario, biblia
y medalla de un santo, significativa a la religión y un anillo o una pulsera como símbolo del amor
infinito de Dios. También puede recibir un par de aretes, que le recuerdan a escuchar la voz de Dios, y
una corona que simboliza el hecho de que Dios la ve como una princesa. Después de la misa, la joven
deja un ramo natural de flores a la Virgen de Guadalupe. Ya que la Misa se concluya, se toman muchas
fotografías y es el momento para la fiesta.

En escoger una celebración religiosa, se deben seguir las reglas y lineamientos establecidas por la
Conferencia Episcopal de los Estados Unidos en el documento, La Orden de la Bendición de
Quinceañera, que se aprobó el 1 de diciembre de 2008. De acuerdo con esos documentos, los siguientes
lineamientos y requisitos serán seguidos en La Parroquia Católica de San Patricio.
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Al programar una celebración de Quinceañera, recuerde...
1. Registrados- La familia debe estar registrada en la parroquia y ser miembros activos de San
Patricio. Esto significa que la quinceañera y su familia debe asistir a Misa fielmente los domingos y
días festivos de acuerda con la Parroquia y al mismo tiempo, capaz de recibir el Sacramento de la
Eucaristía. Quinceañeras estarán obligadas a llevar una tarjeta de misas que tendrá que ser firmada o
recibir un sello por un acomodador al fin de la misa.
2. Grupo Juvenil- La quinceañera debe estar asistiendo actualmente el grupo de jóvenes (catecismo)
en la Parroquia de San Patricio, la Iglesia Católica de San Patricio, o estar en la escuela de Tri-City
Prep un (1) año antes de la celebración.
3. Servicio Comunitario- Deben de cumplir tres (3) horas de servicio comunitario dentro de la
Parroquia. Hay varias oportunidades durante el año (approx. un evento al mes). Cuando asistan el
grupo de jóvenes, se les presentaran oportunidades y ellas son responsables en apuntarse.
4. Sacramentos- La quinceañera debe ser bautizada, haber recibido la Primera Comunión y la
Confirmación y participar activamente en la vida parroquial en la Parroquia de San Patricio.
5. Cuota- Hay un cuota, que es no-reembolsable, que nos ayuda a compensar los costos
administrativos y los servicios públicos en la iglesia. El estipendio de una misa en grupo es $210 y
$150 para una bendición. El estipendio para una misa individual (en viernes) es de $300. La cuota debe
ser pagada a la oficina parroquial antes de la celebración. Este requisito no se aplicará a una bendición
simple, lo cual se hace después de una misa regular.
6. Bendiciones- Para las familias que no están interesadas en una misa en grupo, ofrecemos una
bendición individual de quince años que se celebra usando la Liturgia de la Palabra sin el sacramento
de la eucaristía. Bendiciones sólo se pueden programar en la Capilla de la Virgen, que se encuentra en
la entrada este de la iglesia. Como Bodas son un sacramento, tienen prioridad. Fechas de bendiciones
pueden ser reservadas (6) meses antes de la celebración con tal que no sea el mismo día que hay misas
en grupo. Este requisito no se aplicará a una bendición simple, lo cual se hace después de una misa
regular.
7. Misa- Misas de Quinceañera se celebran el 3er sábado del mes a las 2:00 pm. Misas los viernes se
celebran a las 2:00 pm. Es importante llegar 15 minutos antes del comienzo de la misa. La celebración
comenzará puntualmente a la hora programada.
8. Forma- Para confirmar una fecha de celebración deben llenar y entregar un Formulario de Registro
de Quinceañera, lo cual se encuentra al fin de este folleto, a la coordinadora del grupo de jóvenes.
Si van a invitar a un sacerdote visitante, deben escribir o llamar a mi oficina personalmente para
confirmar la invitación.
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Lineamientos de la Iglesia:
1. Ensayo: Un ensayo será programado para el martes antes de la misa de quinceañera. Todos los
ensayos están programados en la iglesia a las 4 pm. Recibirán una llamada una (1) semana antes para
recordarles. Asegúrense en tener su número actualizado.
2. Lectores- La Quinceañera será invitada a participar en la misa mediante una de las lecturas
seleccionadas. Lectores se van a elegir en la práctica de la misa dependiendo en el orden en que llegan.
Las que llegan temprano van a poder escoger primero.
3. Músicos: Tenemos varios coros disponibles para tocar. El costo normal de un coro es $100. Se les
proveerá una lista después. Usualmente la coordinadora de los jóvenes se encarga en buscar el coro si
la familia no tiene preferencia en quien toca. Si quieren contratar a un mariachi deben de hablar con la
coordinadora personalmente para asegurar que solamente se toque música litúrgica. Música secular o
pre-grabado NO se puede utilizar antes, durante, o después de la ceremonia.
4. Decoración: La Iglesia ya está preparada con arreglos florales muy sencillos en preparación para las
misas del fin de semana. Si desean usar otros arreglos florales, solamente se permite el uso de un ramo
de flores a cada lado del altar. Las bancas que están reservadas para la familia inmediata, el corte, y los
padrinos pueden tener un moño hecho de listón o flores. NO se permite el uso de clavos o pegamento
para sujetar los moños a las bancas. Los moños deben ser guardados inmediatamente después de la
celebración. Pétalos de flores, confeti, burbujas, etc. están estrictamente prohibidos.
5. Fotos / Videos: Fotos y videos están permitidos, siempre que no sean una distracción durante la
celebración. Cámaras con flash y luces de vídeo son una distracción y no se permiten durante la
celebración. Los fotógrafos no se les permiten entrar en el área de Sacristía, Altar o moverse en exceso
durante la celebración.
6. Vestidura: La quinceañera puede usar un vestido de su elección, mientras que recuerda que la
sencillez y la modestia son los requisitos principales. Vestidos sin tirantes, vestidos con sólo un (1)
tirante, vestidos escotados (de enfrente y de atrás), faltas cortas y una abertura alta no son apropiados
para una ceremonia de la iglesia. Hombros, DE ENFRENTE Y DE ATRÁS, deben estar cubiertos
con materiales que no son SEMITRANSPARENTES O TRANSPARENTES. Recuerden que esto
es una celebración religiosa no un baile. Quinceañeras usando vestidos inapropiados NO serán
autorizadas a participar en la procesión o en la ceremonia.
7. La Corte: Deben ser de alto valor moral y ejemplos de la fe cristiana. Los miembros de los
tribunales católicos deben estar practicando activamente en su fe. Los vestidos de las damas de la corte
deben de seguir las mismas pautas de estilo como el vestido de la quinceañera.
8. Regalos: Los siguientes regalos pueden ser presentados a la quinceañera, durante la celebración: la
corona, anillo, Biblia, rosario, collar con la cruz o medalla de santo, y rosas para la Virgen María.
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Forma de Registración para Quinceañera
Nombre de la Candidata:
Dirección:
Nombre del Padre:

Nombre de la Madre:

Teléfono de Casa:

Celular:

Otro:

Llenen la parte A si están pidiendo una misa. Llenen la parte B si están pidiendo una bendición.

A FECHA DE MISA QUE SOLICITAN:

Fechas de Misa para 2017: (circule uno)
Enero 21, 2017
Abril 15, 2017
Febrero 18, 2017
Mayo 20, 2017
Marzo 18, 2017
Junio 17, 2017

Julio 15, 2017
Agosto 19, 2017
Septiembre 16, 2017

Octubre 21, 2017
Noviembre 18, 2017
Diciembre 16, 2017

Requisitos para tener misa:
□ Haber recibido el Sacramento de Bautismo, Primera Comunión y Confirmación
□ Asistir misa semanalmente (con el uso de una tarjeta de misa)
□ Asistir el grupo de jóvenes durante un año escolar
□ Cumplir 3 horas de servicio comunitario dentro de la Iglesia de San Patricio
□ Asistir un (1) retiro de jóvenes

B FECHA DE BENDICION QUE SOLICITAN: (Tiempo variara dependiendo en disponibilidad)

1era Opción: ____________________________ 2nda Opción: ____________________________
Requisitos para una Bendición:
□ Recibir el Sacramento de Bautismo, Primera Comunión y Confirmación
□ Asistir a un (1) retiro de jóvenes

He leído y estoy de acuerdo en seguir todos los requisitos y lineamentos para la celebración de la
quinceañera como se indicó en el folleto proporcionado por mí.

Quinceañera /Jovencita
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Padre/Guardián

Fecha

