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i En hora buena por sus quince años!
La celebración de la quinceañera es una tradición en la cual el/la celebrante da gracias a Dios
y se consagra a la Virgen María, Madre de Jesús y Madre nuestra, para seguirla cómo su
modelo de fe cristiana (Cf. Acto de Acción de Gracias y Consagración), Para que esta etapa
tan importante de la vida de los jóvenes sea una oportunidad para renovar su compromiso
bautismal, se debe preparar la celebración con atención a la formación espiritual y moral del
[la celebrante, sus acompañantes y familia. Se debería evitar Io superfluo y lo que responde
sólo a las ganas de aparentar que son contrarios al espíritu del Evangelio.
Esta hoja es para guiarles hacia una celebración digna de sus quince años.

1. Se presente el/la celebrante con sus padres al menos 6 meses antes de la celebración
para concordar fechas y reservar el uso de la iglesia. Se requiere un depósito no
reembolsable para reservar el uso de la iglesia. Un mes antes de la celebración se debe
pagar el costo total.
Condiciones:
2. La/el celebrante debe estar bautizada/o en la Iglesia Católica.

3. Si la/el celebrante ya ha completado su Iniciación Cristiana, debería participar
asiduamente a los sacramentos de la Iglesia, al grupo de jóvenes y ser dispuesta /o a
recibir instrucción del coordinador de las quinceañeras.

4. Si la/el celebrante no ha recibido su primera comunión o no ha sido confirmado
todavía, tendrá que matricularse al programa de catecismo de la Parroquia y
comprometerse a completar los ritos de Iniciación Cristiana.

5. La música no está incluida y la celebrante debe concertar con los músicos de la
parroquia.
Al menos una semana antes de la celebración, se pongan de acuerdo con la oficina para.

6. El ensayo con los chambelanes, padres, padrinos y lectores (normalmente media hora
antes de la misa) llamar a la oficina de la parroquia.
7, La confesión. Para que la celebrante y sus compañeros puedan recibir dignamente la
comunión se recomienda que se acerquen al Sacramento de la Reconciliación.
8. Después de la celebración tienen media hora para retirar las decoraciones.
Nota sobre padrinos, chambelanes, lectores y vestidos.

La quinceañera no es un Sacramento. Los "padrinos" y acompañantes son importantes, pero
no esenciales para la celebración; por lo tanto, no se les requiere las disposiciones de
idoneidad (es decir, que puedan recibir la Comunión). Pero por su papel importante dentro
de la tradición de esta celebración se recomienda que puedan acompañar a la celebrante a
participar plenamente en la Eucaristía.
Si hay lectores deben ser Católicos practicantes, iniciados en el arte de proclamar la Palabra
de Dios.

VESTIDO. Se aconseja que la niña y sus acompañantes estén vestidos decentemente para la
celebración evitando modelos provocantes de ropa.

PUNTUALIDAD. Para que estén mejor dispuestos y eviten el stress, deberían
presentarse en la Iglesia con los actores en la ceremonia (padrinos, damas y caballeros,
lectores...) al menos treinta minutos antes de la hora de la celebración. Les advertimos
que faltando a la puntualidad pueden perder su turno en la iglesia.
LIMPIEZA. La iglesia tiene que estar recogida, tal como era antes de la decoración para su
boda, media hora después del fin de la celebración.

