
 

Cuál es un celebración de ‘Quince Años’? 
 

Esta ceremonia simboliza la responsabilidad de una señora joven en esta 

edad en su vida al grupo humano de quien ella es un miembro. La 

manera que este costumbre se entiende popular hoy es la presentación 

de la señora joven a la sociedad. Para ponga en evidencia el religioso y 

las dimensiones espirituales, católicos celebran este costumbre con 

énfasis especial en el conocimiento y la sensibilidad de la señora joven 

en ocuparse de los valores, de las preocupaciones, y de los desafíos de 

la comunidad cristiana.  

La celebración no es un sacramento, pero los sacramentos del penitencia 

y eucaristía desempeñan muy importante. 

 

Quinceañera 

 

Un Quinceañera es una época de alegria, dando gracias al dios y una 

renovación de nuestro bautismo, y communion. Es una época de 

compartir con su familia, amigos, y parientes su responsabilidad al 

mundo como señora católica joven. Ruegue que el señor le dé la fuerza 

para superar las tentaciones del mundo y para hacerle un buen ejemplo 

de "adolescente de hoy." 

 

Feliz Cumpleaños 
 

____________________ 

 
 

 

Lista para completar 

 

 

____ Hablar con el pastor seis meses antes de la Quinceañera 

____    Confirmar y apartar la fecha en la oficina 

____ La ofrenda para la iglesia son $400.00 

____   La ofrenda para el pastor 

____ Sacramento de Reconciliación 
 

 

La Quinceañera 
 

 
 

Saint Patrick’s Catholic Church 
 

13365 State Highway 185 

Bloomington, Texas 77951 

Tel:  (361) 897-1155    Fax:  (361) 897-1064 

E-mail:  saintpatricks@triplejreal.com 



Reglas para la Quinceañera 
 

La jovencita que acerca a su décimo quinto cumpleaños debe:  

 

1. Sea un miembro registrado de la parroquia  

2. Sea una Católica practicante y atiende La Misa en Domingos y los días  

     Santas de Obligación 

3. Estén atendiendo los clases religiosos/ha atendiendo los clases para  

     dos años continumente antes de quinceañera 

4. Que este Bautizada.  

5. Haiga hecho la Primera Comunión.  

6. Programar la fecha seis meses (6) por adelantado. 

7. Atienda al taller cuando está ofrecido. 
 

Reglas para la liturgia:  
 

La Misa seguirá la Misa del día, con los oraciones especiales para la 

quinceañera.  El orden de la procesión: servidor con la crucifijo, padrinos (con 

los regalos; rosario, biblia, medallón religioso, y flores a la Virgen Maria), 

compañeros de la fe, quinceañera escoltado por sus padres, otros servidores, 

sacerdote.  En esos casos cuando los compañeros de la fe no están presente, el 

quinceañera es escoltado simplemente por sus padres. Se anima que los 

miembros y los amigos de familia hacen las lecturas en la Misa y los lectores 

necesitan ser seleccionados delante de tiempo en la consulta con el sacerdote.  

 

Programando 
No se puede programar la Quinceañera durante la Cuaresma. 

Normalmente las Quinceañeras son el sábado a las 2:00 p.m. 

El tiempo debe ser arreglado con el sacerdote. 
 

Sesión con la cordinadora 
Programar por favor un sesión con el coordinador, Señora Ramona Torres para 

discutir la ceremonia y para reservar la celebración. 
 

Honorarios 
El ofrecimiento para la iglesia es $400.00 y se debe pagar dos (2) semanas por 

adelantado (un ofrecimiento para un sacerdote/diácono que visita es separado 

y ser discutido con eso individual). La ofrenda para el sacerdote/diácono es de 

$50 cada uno. Por favor haga los cheques pagaderos a la iglesia de Saint 

Patrick’s e incluya una nota que lleva su nombre y fecha de Quinceañera. 
 

Nota: si usted está invitando a sacerdote fuera de la parroquia o de 

la diócesis, deben ser discutidos y ser aprobados por el pastor. 

Música, servidores del altar, etc. 
Estos arreglos son su responsabilidad y se deben hacer bien por adelantado. 

Hay algunas restricciones en cuanto a la música y los grupos, ser explicado 

por el coordinador. 

 

Honrarios para el Sacerdote/Diácono: 
El ofrecimiento para el sacerdote o el diácono se deja hasta el individuo.  

 

Alquiler del Salón 
El salón se puede rentar por la quota. Por favor hable a la oficina para ver los 

terminos y contrato.  

 

Ensayo 
Normalmente, no hay ensayo necesario si se va la misa a ser celebrada.  

 

Respetar la casa del Dios- la iglesia 
Por favor: 

- ninguna conducta ruidosa o irrespetuosa  

- ningún alimento o bebidas  

- ningunos niños pequeños dejados unsupervised  

- ninguno teléfonos de la célula deben ser encendido  

Demostración del modo silencioso solamente a la actitud del rezo y del 

respecto en la presencia del Señor. 

 

Fotos, Vídeo, Flores 
Las cámaras de vídeo del foto y se permiten en moderación y siempre 

respetando la iglesia:  

- nadie debe entrar en el santuario (intensifique al altar) o todo a menos   

    que la señora joven deba permanecer en la alfombra  

– por favor de no pegar las flores o las decoraciones a las bancas o a  

     las paredes. Las tachuelas o la cinta escocesa no se permite en las   

     bancas o las superficies pintadas.  

- no se permite pétalos, confetti, o burbujas.  

- todas las flores y arreglos se deben quitar inmediatamente después   

     de la celebración.  

- absolutamente no se puede cambiar de ropa en la iglesia  

- los artículos se queden en la iglesia serán a disposicióm de. 
 


