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Guía para la Celebración de los Quince Años 
Diócesis de Toledo 

 
 

Introducción: 
 
Aunque la celebración de los quince años, no es un sacramento, es una  importante celebración 
tradicional para una jovencita mujer cumpliendo quince años de edad en Mexico, America 
Central, Sur y el Caribe asi como en algunas partes de los Estados Unidos.  Es una tipica 
ceremonia de acción de gracias a Dios por el regalo de la vida y constituye de una bendición 
especial durante la misa ó durante un servicio de Liturgia de la Palabra usualmente acompañado 
por regalos de significado religioso.  Brinda a la jovencita la oportunidad de recibir de una 
manera muy especial la guía y fortaleza espiritual de la Iglesia, que ella va a necesitar al hacer 
decisiones adultas.  
 
La jovencita o sea, la quinceañera, junto con sus familiares y amigos y, algunas veces 
acompañada por quince jovencitas o quince parejas que son los “compañeros de fe”, renueva sus 
promesas Bautismales y profesa su deseo de vivir el resto de su vida de acuerdo a las enseñanzas 
de Cristo y de la Iglesia.  Símbolos de fe (e.j. una medalla, la Biblia, un rosario, un libro de 
oraciones) son obsequiados.  Una bendición especial es presentada al concluir el servicio y 
despues la quinceañera es presentada a la comunidad.  Aunque no sea de necesidad pastoral, la 
ceremonia es un momento de enseñanza en la vida de la familia y de la jovencita que hace honor 
a una profunda tradición cultural que continua adoptandose y fomentandose en la fe Católica.  
Ocasionalmente un jovencito varon que cumple quince años o sea un quinceañero puede pedir la 
ceremonia. Aunque en este documento nos refererimos a una joven mujer.  
 

Proposito: 
 
La Celebración de los quince años ofrece a la jovencita, su familia y amigos una oportunidad 
para reflexionar en la manera que viven su fe Catolica.  Es un momento de reconocer, apoyar 
firmemente y retar a los jovenes y testigos como comunidad de Jesus entre nosotros.  Es un 
momento muy apropiado para animar a los jovenes a estar mas involucrados en la vida de la 
iglesia..   
 
 Requisitos: 

 
 La familia que desea hacer la celebración de los quince años de su hija debe de ser 

Católica y debe de estar registrada y participar en la parroquia.  Si por cualquier razón 
esto no es posible deben de presentar testigos de buena fe de la comunidad.  

 
 La familia que desea hacer la celebración debe de ponerse en contacto con la parroquia 

por lo menos cuatro meses antes de la fecha de la celebracion. (Nota: El parroco, el 
personal de la parroquia o el diácono responsable debe de contactar a la familia de 
immediato.) 
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 La jovencita celebrando los quince años debe de haberlos cumplido, ser bautizada 

Católica, haber hecho su Primera Confesión, haber celebrado su Primera Comunión y 
Confirmada. Si todavia no ha sido confirmada debe de empezar los preparativos para 
Confirmarse antes de la celebración de los quince años. 

 
 La jovencita debe de estar atendiendo a Misa con su familia regularmente.  Seria bueno 

que participara en algun ministerio de la parroquia.  
 

 Se espera que los padres asistan a todas las juntas de formacion con la jovencita. Los 
Padrinos y Madrinas no estan obligados a asistir a las juntas pero deben de estar 
disponibles para el ensayo. 

 
 Los Compañeros de Fe (las amigas alrededor de la quinceañera) deben de ser de quince 

años de edad también y deben de ser Católicas y participar en la Misa. 
 

La Celebración de los Quince Años 
 
De acuerdo con la rúbricas para la celebración en ambas con y sin Liturgia Eucarística pueden 
encontrarse en el documente de USCCB llamado: “Bendición Al Cumplir Quince Años” 
(incluidos).  
 
La guia de la preparación de la liturgia (incluidos) preparados por la Oficina de Culto puede 
usarse. 
 
 

Preparación para la Celebración 
 
A continuacion ofrecemos una guia para la preparación de la quinceañera con cuatro sesiones. 
 
 Primera sesión 

Participantes: los padres, la jovencita quinceañera,  
  padrinos/madrinas, Compañeros de Fe, también pueden asistir   

miembros de la familia 
 
Propósito:   permitir al pastor, al equipo o personal de la parroquia conocer a la familia y 

evaluar el propósito y el entendimiento de la fé en la celebración de los quince 
años. 

 
Proceso:    

 Obtener de la familia una historia familiar de la formación de su fé. 
 Hablar de la importancia de la familia en la formación de la fe de los jovenes. 
 Presentar a la parroquia como una extension de la familia como comunidad de fé. 
 Permitir a la familia presentar sus razones del por qué quieren realizar la celebracion y de 

sus expectaciones. 
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 Proveer a la jovencita quinceañera con material impreso de algunas lecturas en 
preparación para la proxima sesión. 

 
 
 Segunda sesión 

Participantes: los padres, la jovencita quinceañera 
 
Propósito:   explorar más del significado de la celebración de la quinceañera a través de la 

discusión de los materiales. 
 
Proceso:  

 Preguntar a los padres y la jovencita acerca de lo qué ellos aprendieron de los materiales 
de la celebración de los quince años. 

 Proveer con información adicional o rectificarla cuando sea necesario.  
 Hablarle directamente a la jovencita acerca de que significado tiene la celebración de los 

quince años para ella; si su vida va a ser diferente. 
 Conversar con la familia y la jovencita acerca de la sexualidad humana “teologia del 

cuerpo” y de cómo saber tomar decisiones morales. 
 En preparación para la proxima sesión proporcionar algunas lecturas de las escrituras que 

puedan ser usadas en la Misa o la Liturgia de la Palabra (si es con una Misa la lectura 
debe de ser de la Misa del Dia ó de la Misa para Ocasiones ó Necesidades Especiales en: 
“Acción de Gracias”). 

 
 Tercera  Sesión 

Participantes: los padres y la jovencita quinceañera 
 
Propósito:  buscar las lecturas y música apropiadas para la celebración y que la jovencita 

quinceañera se familiarice con la oración de dedicación/bendición y sus 
intenciones. 

 
Proceso:   

 Pedir a los participantes hablar acerca de cuál de las lecturas fueron de mucho significado 
para ellos y por qué 

 Preguntar a la jovencita quinceañera que si en las escrituras hay algo que representa un 
reto para ella en su vida 

 Repasar las promesas Bautismales que fueron hechas para la jovencita o por la jovencita 
y discutir el significado 

 Entregar a  los participantes una copia del “acto de acción de gracias y su compromiso” el 
cual la jovencita quinceañera rezara en la celebracion y hablará de su significado 

 



 4

 
 Cuarta  Sesión 

Participantes: los padres, la jovencita quinceañera y los Compañeros de Fe (si es posible) 
 
Propósito:  aprovechar la oportunidad de repasar los varios elementos de la Misa para obtener 

más entendimiento de los sacramentos así como de las lecturas escogidas, la 
oración de los fieles y de los ministros (ej. lectores)  

 
Proceso: 

 Proveer con una guia de la liturgia de la Eucarístia e invitar a los participantes a hablar de 
las diferentes partes de la liturgia y su significado 

 Ofrecer a los participantes con hojas para la preparación de la liturgia e invitarlos a que 
escojan las lecturas (primera lectura, salmos, el evangelio) también a personalizar la 
oración de los fieles 

 Decidir donde van a practicar (fecha, hora, lugar)  
 
 
 Opcional: 

Puede ser una ventaja y tambien apropiado ofrecer un servicio de penitencia (especialmente si la 
celebracion es en la Misa) para la familia, los Compañeros de Fé y demas involucrados en la 
celebración.  Esto ofreceria una oportunidad para catequizar acerca de los sacramentos asi como 
tambien una participación más significativa para celebrar una ocasión especial 
 
Un pequeño retiro por la tarde puede ser planeado especialmente si la preparación de los quince 
años va a hacerse con miembros de la familia de varias parroquias.  El contenido de la sesion tres 
y cuatro puede ser hecho en forma de retiro. 
 
 

Materiales de Información para la preparación: 
 
“Mis Quince Años/My Fifteenth Birthday:  Teaching Material for Quinceañera Formation” 
“Material de Enseñanza”de la Diocese of San Bernadino, CA, Pauline Media, Boston, 2002, es 
una manual de enseñanza bi-lingue para la preparación. También hay un folleto de 
acompañamiento para la jovencita.  Que puede ser ordenado online en  www.pauline.org/store o 
contactar a las Librerias Pauline Books and Media Store. 
 
Una colección completa de lecciones y planes preparados por el Padre Ken Morman y Sister Joy 
Barker, OSF es disponible a través de la Oficina de Ministerios Hispanos/Office of Hispanic 
Ministries. 
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Consideraraciones  
 

 En la celebración de los quince años, es muy importante evitar cualquier cosa que 
aparente que la celebracion es un sacramento, especialmente una boda (no usar velo o 
compañero varon para la quinceañera.  El vestido, aunque puede ser blanco, no debe de 
ser igual a un traje de novia). Las flores y decoraciones deben de ser muy tenues.  Los 
arcos florales deben de ser prohibidos. 

 
 Las lecturas usadas en la Misa deben de ser escogidas de la Misa del dia o de las Misas 

para Ocasiones y Necesidades Especiales: “Acción de Gracias.” La celebración de los 
quince años usualmente no debe ser celebrada en el Domingo de la Eucarístia o en la 
Vigilia. 

  
 La celebración de un funeral o una boda tienen prioridad a la celebración de los quince 

años, es mejor que la celebración sea programada por adelantado y en fechas en que las 
bodas no sean tan populares para que no hayan problemas.  Como la ceremonia religiosa 
es comunmente seguida por una cena y fiesta, es mejor que la familia haga los arreglos 
necesarios por adelantado para evitar conflictos que pueden incluir preparacion de 
comida, renta de salon etc. y asi todo este planificado con tiempo. 

 
 Ya sea con una Misa o un servicio de Liturgia de la Palabra, la celebración es mas 

apropiada tenerla en la iglesia.  El servicio de Liturgia de la Palabra puede tambien ser 
celebrado en la Iglesia o en una casa en la que una Pequeña Comunidad de Fe  a la cual la 
familia pertenece se reune.  Un Diacono puede presidir en el servicio de Liturgia de la 
Palabra.  

 
 Si es con una Misa, la procession de entrada puede incluir el siguiente orden: 

o La Cruz Procesional 
o Las velas   
o Padrinos/Madrinas llevando los objetos religiosos obsequiados a la joven 
o Los Compañeros de Fe    
o La quinceañera, acompañada por sus padres.  Si ella es la lectora de la primera 

lectura ella puede llevar el leccionario. 
o El que Preside (y el Diacono). 

 
 La familia, los Compañeros de Fe, los Padrinos/Madrinos así como la jovencita 

quinceañera deben de sentarse con la congregación, no en el santuario.  Se pueden 
reservar las primeras lineas de asientos. 

 
 Los Compañeros de Fe son no mas de quince jovencitas (pueden ser menos) quienes 

acompañan a la quinceañera como acompañantes y como ayudantes a vivir su 
compromiso de fe.  Las jovencitas pueden estar acompañadas de jovenes varones. 
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 Objetos Religiosos obsequiados a la quinceañera pueden ser bendecidos antes de que 
comience el servicio y ser entregados a ella, o pueden ser bendecidos durante el servicio 
usando una bendición simple: “Que estos objetos sean bendecidos y que la persona que 
los vaya a usar sea bendecida, en el nombre del Padre, del Hijo + y del Espiritu Santo. 
Amen.” (#1462, Libro de Bendiciones)   No es apropiado el bendecir joyas y otros 
objetos que no sean religiosos incluyendo la corona que usa la quinceañera.  

 
 Es conveniente requerir que los trajes que vistan los participantes sean apropiados para 

una celebración religiosa y de alguien que compromete su vida a seguir a Jesus.  
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PREPARACION LITURGICA  

PARA LA CELEBRACION DE QUINCE AÑOS 
 

 
 
Nombre:            
 
Dirección:            
 
             
 
Número de Teléfono        E-mail      
 
Nombre de los Padres           
 
                                     
 
Nombre de los Padrinos           
 
             
 
Nombre de los Compañeros de Fe: 
 
            
 
            
 
            
 
            
 
            
 
            
 
            
 
      
 
 
 
La Celebración vá a ser:   Misa    Servicio de Liturgia de la Palabra  
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Preparación de la Misa 
 

 
Himno de Entrada            
 
Señor, ten Piedad    cantado    recitado 
 
Gloria      cantado   recitado 
 
Primera Lectura:            
 
Primer Lector:             
 
Salmo Responsorial:           
 
Cantor:            
 
Segunda Lectura:            
 
Lector:             
 
Proclamación del Evangelio:          
 
Evangelio             
 
 
Lector de la Oración de los Fieles:          
 
Presentadores del Pan y el Vino         
 
             
 
Canto de Ofertorio:            
 
Santo, Santo, Santo   cantado   recitado 
 
Padre Nuestro   cantado   recitado 
 
Quienes van a recibir la Señal de Paz de la Quinceañera?  
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Cordero de Dios    cantado   recitado 
 
Quienes van a ser los Ministros de la Eucaristia? 
 
             
 
             
 
             
 
Canto de Comunión:         ______ 
 
Articulos presentado a la hora de la Bendición después de la comunión? 
 
             
 
             
 
             
 
Habra un canto para la presentación de Maria en el altar?  Nombre:      
 
             
 
Canto de Salida:            

 
 

 
Habra un líder cantor?  ___si ___no  
 
Si es así, por favor diga el nombre          
 
Músicos             
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Preparación para el Servicio de la Liturgia de la Palabra 
 

 
Himno de Entrada            
 
 
Primera Lectura:            
 
Primer Lector:             
 
Salmo Responsorial:            
 
Lector:             
 
Segunda Lectura:            
 
Lector:             
 
Proclamación del Evangelio:          
 
Evangelio:             
 
 
Lector de la Oración de los Fieles:          
 
 
Habra un canto para la presentación de Maria en el altar? Nombre:     
 
             
 
Canto de Salida:            



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BENDICIÓN AL CUMPLIR QUINCE AÑOS 
 

UNITED STATES CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS 
 

http://www.usccb.org/liturgy/Quinceanera.pdf 
 


