Celebración de los Quince Años
Requisitos para su preparación y celebración
La celebración de los quince años es un momento de gracia en la vida de una joven, quien junto con sus
amigos y su familia, viene ante Dios para celebrar y dar gracias por el don de la vida.
La preparación de las jóvenes para celebrar sus quince años es una oportunidad que tenemos para darles
nuestro apoyo y el ánimo que tanto necesitan al buscar más significado a sus vidas como católicos. Ellas se
encuentran bajo presiones que ponen a prueba su fortaleza, su fe en Dios, y su confianza en sí mismos y en
los demás. La celebración de quince años es un momento en que hacen con oración un compromiso a Dios y
a la Iglesia, y reciben una bendición para vivir este compromiso fielmente como católicos adultos.

Requisitos:
Es necesario llamar a la parroquia al menos 6 meses antes de la fecha de la celebración de quince años.
En Adviento y la Cuaresma no hay celebraciones.
La(el) joven necesitará haber ya recibido los Sacramentos del Bautismo, Eucaristía Reconciliación,
y Confirmación. Si no ha recibido todos estos Sacramentos necesitará inscribirse y prepararse en las
clases un ano antes. Deberán presentar el acta de bautizo, certificado de primera comunión y
confirmación.
Se requiere que cada familia que solicite la celebración de quince años este registrada en la Iglesia y sean
miembros activos de la comunidad Hispana.

Guías para la preparación:
Asistir a una clase para que la/el joven experimente más profundamente su fe y reflexione sobre el
significado religioso de la tradición de los quince años. Los padres deben de acompañada a la
muchacha y sin otros niños.
Se programará el ensayo para el jueves antes del evento a las 5:00p.m.; deberán asistir al ensayo la joven,
chambelanes, damas, su familia, y todos los padrinos que participaran en la misa como padrinos
o lectores.
El costo por quinceañera es de $550 dólares (si es miembro de SJB) o $650 (si es miembro de otra parroquia)
para cubrir el uso de la Iglesia, la clase de preparación, y el coro. Se necesitará pagar esto cuando haga
su solicitud en la oficina de la parroquia. La solicitud firmada y pagada se presentará ante la oficina por
lo menos con dos meses de anticipación a la fecha de la celebración. $150 deposito no reembolsable
sin dos meses de aviso por cancelación.
Después de inscribirse para la celebración, la(el) joven debe comprometerse a participar en un ministerio de
la parroquia por lo menos 6 meses, y 30 horas de servicio (15 si ya esta haciendo horas para su
confirmación). Se sugiere que también participe en el grupo de jóvenes los Lunes a las 6:30pm.
¡La parroquia los felicita por su decisión de pedir esta bendición especial de Dios y la Iglesia!
Si tienen preguntas, no duden en comunicarse con Leticia, coordinadora del ministerio hispano,
al (503) 654-5449, martes y jueves, de 10:00a.m. a 5:00p.m. (Rev. 07/16/2013)

Oración de Gracias y Dedicación de la Niña

Dios, nuestro Padre, te doy gracias por el don de la vida, el don de mi familia, el don de mi
familia Católica, y el don de esta comunidad Cristiana. Estoy aquí en Tu Presencia para
alabarte por Tu bondad en bendecirme con Tus dones. Me consagro a Ti como Tu fiel testigo. Nuestra Señora de Guadalupe, te honramos como la Madre de Dios. Te pido que guíes
mis pasos al ser formado en la imagen de Jesús, tu Hijo. Ayúdame a ser fiel a mis promesas bautismales.
Esto te lo pido en nombre de Jesús nuestro Señor.

~Amén.

Acerca de la Celebración de Quince Años
REGISTRACIÓN

LA IGLESIA



Misas de quince años son programadas para las
11am o la 1pm los sábados durante tiempo
ordinario.



Recuerden que la Iglesia es la casa de Dios y
un lugar de oración. Favor de respetar a la
Iglesia y a las personas.



Requisitos para apartar la fecha:



NO se permiten vestidos descotados, mostrar
los hombros, vestidos demasiado cortos, o ropa
con palabras o imágenes ofensivas.



No se permite comida, bebida, o chicle dentro
de la iglesia.



No globos, pétalos de rosas, arroz, confeti, o
burbujas, etc.



Tampoco pueden usar cinta adhesiva para
decorar.

* Copias de los certificados de bautismo,
comunión y confirmación
*Deposito de $150 (reembolsable si cancela
con dos meses de aviso).
* Registración para preparación de XVaños.

PREPARACIÓN


Los papas y la joven deben de asistir a 2 clases y
un retiro.



La quinceañera debe de completar 30 horas de
servicio dentro de la comunidad de la iglesia (15
si esta también en las clases de confirmación).

OTROS PUNTOS


La iglesia sugiere que la quinceañera se
registre cada año para las clases de Educación
Religiosa, no tan solo para las clases de
primera comunión y confirmación.



La extravagancia es mal gasto además de ser
escandalosa. Por lo tanto, recepciones lujosas,
limusinas, etc., es totalmente desaconsejada.

LA CEREMONIA


El ensayo se realiza el jueves antes de la
celebración usualmente a las 5pm. Se le va a
avisar con suficiente tiempo para que le avise a
los lectores, damas y chambelanes.



El coro viene incluido con el gasto de la misa. Si
desea un coro de otra parroquia debe de
comunicar esto a la oficina y usted debe de hacer
los arreglos con ellos.



Fotógrafos: Profesionales deben de hablar con la
coordinadora o el sacerdote antes del servicio.
Se permite tomar fotos dentro de la iglesia
solamente por 20 minutos después de la misa.

Revision: 11.21.13

REQUISITOS PARA LA CELEBRACION DE LOS QUINCE AÑOS
Confirmation certificate
Haber celebrado la confirmación
Paid a deposit to reserve the date ($150)
Un deposito de dinero para reservar la fecha ($150)
Come to mass every week
Asistir la misa semanal
Help as a volunteer with something in church for 30 hours total
(or 15 if you are doing your confirmation the same year)
Ayudar en la iglesia como voluntaria por lo menos 30 horas en total
(o 15 si ya hace horas para su confirmación)
Attend 1 preparation classes with at least one parent*
Asistir a las 1 platicas de preparación junto con uno de los papas*
Las Fechas de las Platicas:
26 de Noviembre, 2014 6-9pm
13 de Febrero, 2015 6-9pm
Julio 2015 (pendiente la fecha y horario)

cortar en la línea y entregar en la primera platica

COMPROMISO VOLUNTARIADO
Yo ________________________________ voy a ayudar por lo menos 15 (o 30) horas
en la iglesia con el siguiente trabajo:
□Cantar o tocar en el coro (en la misa de 12:00pm los domingos; ensayo a las 10:45am
antes de la misa en que vas a cantar o tocar)
□Ayudar con la Liturgia de los Niños (Salir cuando salgan los niños a la cafetería y ayudar a
controlarlos y limpiar el salón después, 12:00-12:30pm cada domingo)
□Otro servicio en la iglesia _____________________________________________
(ejemplos: monaguillo, bienvenida, catequista, ayudar en la oficina, etc.)
□Curso Biblico durante el verano_____________________________________________
(20-24 de Julio 5:30-8:30pm, todos los días)
□Noche Latina_____________________________________________
(ejemplos: mesera, decoración, limpieza, propaganda, etc.)

Firma de Supervisado/a_____________________________

