Celebración de Quinceañera

INTRODUCCION

Iglesia Católica de Santiago

Felicitaciones para cualquier joven que se está preparando a
celebrar su entrada a la madurez su celebración de sus 15
años de vida. Esto es una ocasión muy especial para ti ya
que públicamente te consagraras a ti misma a Cristo y
buscaras vivir cumpliendo su voluntad de una manera más
activa. Nosotros tenemos algunas formas que encontraras en
este folleto, pero ten en cuenta el significado de ellos y de lo
que significa quinceañera. Nosotros queremos celebrar tu
llamado a ser una mujer Cristiana y madura en la fe y le
damos gracias a Dios por darnos esta oportunidad. Por
consiguiente, para poder ayudarte a fomentar este ambiente,
te pedimos a ti y a todos los participantes que nos ayuden a
mantener esta celebración enfocada en esto antes que en
cosas externas para que nosotros podamos mantener la
dignidad y alegría que queremos que haya. Por favor te
pedimos que te familiarices con la infamación contenida en
este folleto para que te ayude a entender el proceso y las
instrucciones.
PROCESO PARROQUIAL

“Te ofrezco, señor, mi juventud; guía mis pasos, mis acciones,
mis pensamientos, concédeme la gracia de comprender tu
mandamiento nuevo, el mandamiento de amarnos unos a
otros.”

Requerimientos:
Para poder celebrar una quinceañera en la Parroquia de
Santiago/ St. James se deben cumplir los siguientes
requisitos:
1. La quinceañera y su familia deben ser feligreses de la
parroquia St. James
2. La quinceañera debe haber recibido los sacramentos
de Bautizo, Primera Comunión, y Confirmación. Si no
ha recibido la Confirmación o la Primera Comunión,
debe estar inscrita en el programa.

3. La quinceañera debe estar asistiendo a misa en St.
James o tener una carta de permiso y una declaración
que está participando en su parroquia.
4. Una “Forma de Comentarios de la Misa” que se llevara
alrededor de dos meses para completarla debe ser
completada antes de que la quinceañera sea
programada.
Fechas y Horarios para Quinceañeras:
El día para las quinceañeras es el sábado a las 3:00p.m.
Fechas disponibles en nuestro calendario para Quinceañeras
son el tercer y cuarto sábado del mes Dominga, nuestra
secretaria, puede informarles de las fechas disponibles. No
habrá más de dos quinceañeras planeadas en un determinado
sábado y la primera que reserve la fecha tiene el derecho a
mantener su fecha siempre y cuando se haya pagado los 150.
00 de reservación.

PLANEACION DE LA CEREMONIA DE LA QUINCEANERA











Procesión del sacerdote y sus ministros seguidos por
la quinceañera.
Introducción
Rito de Penitencia
Oración de Inicio
Lectura del Profeta Jeremías
Salmo Responsorial
Lectura del Evangelio según San Lucas
Homilía
Renovación de las promesas bautismales (opcional)
Ofrecimiento de la oración de la quinceañera








Bendición de regalos (Biblia, Rosario, Medalla, Anillo,
etc.)
Presentación del ramo por la intersección de nuestra
señora de Guadalupe
Oraciones de los fieles
Padre Nuestro y el Signo de la Paz
Oración final
Oración de bendición para la quinceañera

Oración de consagración en Ingles
Heavenly father, I thank you for the gift of life, for creating me
in your image and likeness, and for calling me to be your
daughter. Thank you for sending your son Jesus to save me
and your Holly Spirit to sanctify me. Help me to say “yes” to
you and your love. With your grace I commit myself to serve
you and my brothers and sisters all my life.
Mary, Mother of Jesus and Mother, I ask for your prayer and
help. Since you are my model of faith, help me to continue
learning from you what I need to be a Christian woman. Help
me to hear the Word of God as you did, holding it in my heart
and loving others, so that, as I walk with Jesus in this life, I
may worship him with you in Heaven. Amen.
Oración de Consagración en Español
Te ofrezco, señor, mi juventud; guía mis pasos, mis acciones,
mis pensamientos, concédeme la gracia de comprender tu
mandamiento nuevo. el mandamiento de amarnos unos a
otros. Que tu gracia en mí no resulte vana, te lo pido por
Jesucristo, tu Hijo nuestro Salvador y Redentor.
Madre mía, presenta mi ofrenda y mi vida al Señor, se
siempre mi modelo de mujer valiente, mi fortaleza y mi guía,
Tú tienes el poder de cambiar los corazones; toma pues mi

corazón para consagrarlo a nuestro Señor y hazme digna hija
tuya. Amen.

basura debe ser puesta en los contenedores de basura de
afuera de la iglesia.

Música Litúrgica
En todas las liturgias, la música sirve como una expresión de
fe en Jesús Cristo. Porque una quinceañera es usualmente
celebrada con el sagrado contexto de la misa, toda la
selección de música debe ser litúrgicamente apropiada para la
ocasión. Música profana, secular, o música bailable no están
permitidas. Para contratar música de altar llamaras a un coro
para tu música de iglesia una de nuestras opciones es
contactara Engracia Arellano esto es solo si ella tiene el
tiempo o desea hacerlo llama a la oficina principal para
platicarlo con ella directamente no asumas que la iglesia lo
hará por ti contacta la oficina para mas información.

Inmediatamente después de la ceremonia, es muy importante
asignar a alguien para que retire todas las cajas, plásticos,
ropas, luces, flores parafernalia, etc. de las instalaciones. Hay
un contenedor de basura en la parte trasera de la iglesia.
También queremos recordarte at y a tus invitados

Consideraciones de Fotografía y Video
Los fotógrafos solo tienen unos minutos antes y después de la
quinceañera para tomar fotos ya que habrá otros servicios o
actividades en la parroquia. Por consiguiente, una
quinceañera programada para las 3:00p.m. Puede tomar fotos
de 2:45p.m.-3:45p.m. Flash puede ser usado durante la
procesión y la recesión, pero no durante el resto de la
celebración. Nunca está permitido a los fotógrafos y personas
gravando videos en el santuario (el área detrás de los
escalones al área del altar) y no deben parar o interrumpir la
procesión para tomar fotos.
Limpieza
La quinceañera debe terminar y despejar para las 3:45. Todas
las decoraciones, flores, y cualquier material de decoración
deben ser removidos, la iglesia debe estar completamente
limpia, y completamente despejada para proseguir con las
confesiones de las 4:00p.m. y la misa de las 5:00p.m. Toda la

PROTOCOLO DE LA IGLESIA
Atuendo:
Ya que la quinceañera es una celebración solemne del amor
de Cristo por su iglesia, el atuendo elegido para la
quinceañera debe reflejar los valores Cristianos de modestia y
decencia. Todos los vestidos deben ser apropiados para la
ceremonia. Vestidos cortos o muy reveladores no son
aceptables.
Comida, etc.:
Absolutamente alcohol, comida, bebidas, goma de mascar, o
cigarrillos no están permitidos en ninguna área de la parroquia
St. James, esto incluye los vestidores y los baños. El uso de
alcohol o cualquier droga resultaran en la cancelación
inmediata del evento.
Tiempo:
Nunca es aceptable llegar tarde. Por favor lleguen y estén
listos por lo menos 15 minutos antes del evento para
instrucciones de como proseguir e instrucciones generales. En
caso de llegada tarde, el sacerdote o el diacono van a tener
que, ya sea, cancelar la ceremonia completamente o
simplemente decir una corta bendición por las restricciones de
tiempo. No hay excepciones.
Confesiones:

Es responsabilidad de la quinceañera y los participantes en la
ceremonia tener una confesión programada antes de la
celebración.

quinceañera. Por favor asegúrate de que todos tus planes
estén establecidos y que entiendes todos los requerimientos
para evitar dificultades.

Comportamiento apropiado y respetuoso:
Por consideración a todos los que están en oración y por los
ajustes de la ocasión, un comportamiento respetuoso y de
silencio se debe mantener por todos mientras estén en la
iglesia. Una vez más, cualquier comportamiento inapropiado o
influencia de cualquier droga o alcohol van a resultar en la
inmediata cancelación de la celebración. Correr, gritar, o
cualquier comportamiento inapropiado no serán permitidos.

Gracias!

Decoraciones, Pétalos de Flores, Arroz, Burbujas, etc.:
Las decoraciones deben de ser simples. Decoraciones y
atuendos prodigiosos quitan el principal énfasis de la
quinceañera y no son y cualquier articulo. Nada clavado o
pegado con cinta adhesiva es permitido y las flores o
decoraciones que serán usadas para las misas de fin de
semana no pueden ser removidas. Mientras planeas tu
quinceañera, recuerda que flores no son permitidas en la
iglesia durante la cuaresma.
Pétalos de flores, arroz, alpiste, hojas, confeti, burbujas,
globos, o cualquier otra cosa están completamente fuera de
lugar en las instalaciones de la iglesia. Todo esto cause un
verdadero problema de limpieza, especialmente en fines de
semana cuando la ayuda de limpieza no está disponible. Esto
también es un problema de seguridad para personas mayores
y otros. Por consiguiente, estos artículos no están permitidos.
Costo:
La ofrenda sugerida por una quinceañera aquí en St. James
es de $350. Tu cheque debe ser pagadero a nombre de “Saint
James Catholic Church “y te pedimos que esta ofrenda sea
entregada el día que se reserva la fecha y hora para la

