4. Tiene que estar el programa de confirmación o
participar en el grupo juvenil de la parroquia.
5. Los papás y la joven Tienen que estar registrados en
la parroquia y asistir a Misa los domingos.
6. Los papás de la joven que no pertenecen a la
parroquia del Sagrado Corazón y tienen el interés
de hacer su celebración de Quince Años en la
parroquia del Sagrado Corazón deben traer un
permiso firmado por el párroco o de la persona
delegada por Él.
7. Tienen que sujetarse a estos requisitos. Además de ello,
tienen que asistir a un ensayo en la Iglesia
cuando se les indique. A este ensayo solo
atenderán los papás, abuelos y padrinos de la
joven. El acompañamiento (7 parejas) no son
parte de la procesión litúrgica.
Normas de la Iglesia para las fotografías
(fotógrafo)

1. En el templo NO se permiten focos ni luces auxiliareis.
2. NO se permite tomar fotografías durante la Liturgia de
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la Palabra, la Homilía y la Liturgia Eucarística.
Los fotógrafos deben seguir al pie de la letra las
indicaciones de la Coordinador/a de la
celebración. De nos ser así, el/la Coordinador/a
tiene órdenes expresas de la parroquia de
proceder de la siguiente manera: invitarlo/a a
sentar, o a que desaloje el Templo si es
necesario. Después de la ceremonia la
Quinceañera y sus acompañantes tienen 15
minutos para hacer fotografías adentro del templo
y en los jardines de la iglesia.

DECORACIÓN
No se permite decoración adentro de la Iglesia. Solo se
cuenta con la decoración dominical, son dos ramos o plantas que se colocan al pie del Altar del Sacrificio y un ramo
de flores frescas a la Virgen. estas se colocan el viernes por
la noche. Esto nos recuerda que lo más importante son las
personas, no las cosas. Pues las cosas están al servicio de
las personas y no las personas al servicio de ellas.

Fechas para la celebración de Quince Años
La joven y sus padres se tienen que informar sobre el Programa y fechas asignadas de Quince Años de la parroquia
del Sagrado Corazón. Para hacer una cita llamen al (661)
942-7853, e-m: shcayetano@aol.com.

MIS XV AÑOS

Acto de Acción de Gracias y Compromiso
Señor , Dios mío, te doy gracias por darme la vida al
crearme a tu imagen u semejanza y por llamarme a
ser tu hija en el Bautismo.
Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a salvarme y a
tu Espíritu Santo para santificarme. Quiero responder
“si” a todo lo que tu deseas de mí en tu bondad y
amor.
Con tu gracia me comprometo a servir a mis hermanas
y hermanos a lo largo de mi vida.
Me consagro a ti, María Madre de Jesús y Madre
nuestra, tú estas muy cerca de Él y eres mi modelo de
fe, concédeme que continuamente aprenda de ti lo que
necesito para ser una mujer cristiana.
Ayúdame a escuchar la Palabra de Dios como tú lo
hiciste, guardándola en mi corazón y amando a los
demás para que, al caminar con Jesús en esta vida,
merezca alabarle junto a ti para siempre en el cielo.
Amén.

MINISTERIO HISPANO
565 W. Kettering St.
Lancaster, CA 93534
(661)942-7853

Diseño gráfico by: Heriberto Cayetano Abril 2005 ©

*************************Mis XV Años**************************
Objetivos de la celebración de Quince Años:

Antecedente de la fiesta de los Quince Años
La celebración de los Quince Años ha surgido de los antiguos mitos y tradiciones de los pueblos indígenas de
México y Latinoamérica. Los valores que se celebran en
esta fiesta son: El compromiso con la vida, con la familia y
con la comunidad de fe. Estos valores son desarrollados
en la etapa de desarrollo de la joven.
Es necesario recordar la costumbre religiosa judía de la
presentación al templo de la Doncella, esto se hacía con el
propósito de enseñarle los deberes y responsabilidades
que a su edad tenía con el grupo de pertenencia. En el
pasado la importancia de esta tradición tenía que ver con
la presentación de la joven ante la sociedad , pero ahora
la joven se presenta a la comunidad cristiana; ésta celebración tiene una dimensión socio-religiosa. Es un momento muy importante; la joven se convierte de niña a
mujer. Se da cuenta de los valores cristianos, así como de
su compromiso con la sociedad y con la Iglesia.
Símbolos
El símbolo es como una llave que al entrar y embonar en
la cerradura nos abre los ojos y el corazón. Los símbolos
son claves para cerrar a los enemigos las puertas, los
significados de las palabras y de los hechos. Los siguientes símbolos son muy importantes en la ceremonia de los
Quince Años:






La Biblia: Es Palabra de Dios. Ella nos invita a crecer
en sabiduría, en fe y en la enseñanza de
Cristo y de la Iglesia.
El Cirio Pascual: Es un símbolo de Cristo
Resucitado, la luz del mundo. Nos recuerda
que debemos mantener la luz de nuestro
Bautismo siempre brillante, y también nos invita
a ser luz el uno para el otro.
El Rosario: Es símbolo de la devoción que los
católicos le tenemos a la Virgen María, madre
de Dios y Madre nuestra.
La Medalla: Es una expresión de fe, la joven se pone
bajo la protección de Jesús, o de algún Santo
representado en la medalla. Esto para que la
joven sea protegida y bendecida.

1. Reconocer públicamente el compromiso que la joven y
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La Corona: Significa que la joven ha sido fiel a Dios y
que ha vivido de acuerdo a los valores cristianos.
El Anillo: Es el compromiso y responsabilidad que la
joven hace con Dios y con la comunidad cristiana.
Las Flores: Representan una vida nueva. Son símbolo
de la responsabilidad y compromiso que la joven
adquiere con Dios y con la comunidad cristiana.

3.
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Ceremonia de los Quince Años
La celebración de los Quince Años es un momento de gracia
para la joven, familiares y amigos. Conocer la Palabra de Dios
es los mas importante, esto dará sentido a la vida de la joven.
La celebración de “Acción de Gracias” de los Quince Años es
celebrada con un espíritu de agradecimiento por el regalo de
la vida. Por eso en esta acción especial, familiares y amigos
hacen acto de presencia. Es muy importante tener en cuenta
lo siguiente.
Razones para celebrar la fiesta de Quince Años
La celebración es un tiempo para:

1. Reconocer, afirmar, apoyar y retar a la juventud a luchar
por la construcción de un mundo mejor.

2. Es una ocasión para compartir la fe con la familia, con la
juventud y con la comunidad.

3. Es un buen tiempo para que la joven renueve su amistad
4.
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con su familia y con los jóvenes.
Es el mejor momento para animar a los jóvenes a estar
activos en la vida de la Iglesia a la que pertenecen.
Es el mejor momento para que la joven profundice su fe y
comparta los valores del amor, el perdón, la
misericordia, la unidad, la justicia y la paz.
Es el mejor momento para que la joven, familiares y
amigos, agradezcan a Dios Todopoderoso por la
vida y los bienes recibidos.

5.
6.

su familia han hecho con la comunidad cristiana.
Ofrecen la oportunidad a la familia cristiana de celebrar
la fiesta de los Quince Años a la vida de fe, así como
de reflexionar sobre la Tradición Viva de la
Iglesia y mostrar a la sociedad como esta fiesta se
ha ido trasmitiendo de generación en generación.
Es una oportunidad para que la Iglesia reciba a la familia
de la joven, como Madre y Maestra que es. Para dar
verdadero sentido de Iglesia como Cuerpo Místico
de Cristo.
Ayudar a los padres de la joven a mantener esta
Tradición viva para unir a la familia en la vida
litúrgica de la Iglesia.
Levantar la dignidad de la joven en su desarrollo: edad,
sabiduría y gracia.
Permitir a la Familia Hispana celebrar una de sus
Tradiciones culturales más importantes que, viven
y celebran con mucha pasión.
Requisitos para la celebración de Quince Años

Las Quinceañeras en el Sagrado Corazón son en grupo de
cuatro jovencitas. Las celebraciones son libres de costo, así
como el amor de Dios por sus hijos/as. Sin embargo es un
buen gesto dar una donación a la Iglesia para que ella pueda
continuar con los servicios de caridad y justicia. Por la celebración de los Quince Años la Iglesia siguiere una donación de
$350.00. Otros detalles sobre la celebración se discutirán en
su primer cita en la oficina de la Iglesia.
Por otro lado, la preparación de los Quince Años en la Iglesia
Católica Romana requiere que la joven cumpla con los siguientes requisitos:

1. Tiene que haber hecho su “Primera Comunión”.
2. Tiene que traer una copia del certificado de la “Fe de
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Bautismo” y de “Primera Comunión”.
Tiene que asistir a un retiro de formación espiritual y
catequesis, junto con sus padres y padrinos. En su
visita a la oficina de la Iglesia se les darán los detalles sobre la fecha y el lugar del retiro espiritual.
Continúa

