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Liturgia de Celebración de los Quince Años  

(«Quinceañeras») 

 

Contacto 

Louis Meléndez, Director Ministerio Hispano 

Oficina Parroquial - Tel: (803) 779-0036 

louis@visitstpeters.org  

 

La Parroquia de San Pedro, como parroquia multicultural, es hogar de una gran comunidad hispana. En 

nuestra tradición latina, la Celebración de los XV Años ha sido un evento en el cual toda la familia celebra el 

paso de una niña hacia la adultez dentro del contexto de la fe católica. Durante esta celebración, la joven hace 

un acto de consagración a Dios, expresando su deseo de emular a la Virgen María en su pureza, obediencia y 

amor abnegado. 

 

Todas las familias que sean miembros activos de la Parroquia de San Pedro y que deseen celebrar su 

Quinceañera en la Parroquia de San Pedro deberán de llenar este formulario y entregarlo al Director de 

Ministerio Hispano. Debido a la disponibilidad limitada del celebrante, les pedimos que hagan las 

reservaciones con al menos seis meses de anticipación. La disponibilidad de la celebración dependerá del 

itinerario de los músicos. 

 

Comunicación 

Favor de comunicarse con el Director de Ministerio Hispano para programar una fecha para la catequesis. 

Para coordinar la Quinceañera, comunicarse con Matt DeGuire (matt@visitstpeters.org).  

 

 

Precio 

La parroquia requiere a todas las familias que deseen celebrar una Quinceañera en la iglesia una cuota de 

$250, el cual cubrirá el uso de las facilidades. Favor de hacer el pago a nombre de St. Peter’s Catholic Church. 

También se requerirá $150 para el director de música y $150 para el pianista. Favor de hacer los cheques a 

nombre de Matthew DeGuire (director de música) y de Randy Moore (pianista). 

 

 

Requisitos 

Debido a que la quinceañera está consagrándose a Dios en un contexto litúrgico, se espera que la joven - 

• Tenga los sacramentos de Bautismo y Primera Comunión 

• Esté inscrita en las clases de Formación de Fe y preparación para la Confirmación 

• Tome una plática de catequesis previo a la Quinceañera 
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Solicitud para la Liturgia de Celebración de los Quince Años 

 

Fecha de hoy: ______________________________________________ 

Nombre de la quinceañera: ________________________________________ 

Fecha deseada para la celebración: __________________________________ 

 

 

Nombre del padre: _________________________________________________ 

¿Miembro de la Parroquia de San Pedro?  Sí ____ No ____ 

Nombre de la madre: _______________________________________________ 

¿Miembro de la Parroquia de San Pedro?  Sí ____ No ____ 

Número de teléfono: (          )  ______  - _________ 

Correo electrónico: ____________________________________________ 

 

Número estimado de invitados: __________  Número de participantes (límite 20): __________ 

¿Necesitará utilizar la iglesia para tomar fotos después de la ceremonia?   Sí ____    No ____ 

Las confesiones en la iglesia son los sábados a las 4pm, y se debe desalojar la iglesia antes de esta hora. 

¿Necesitará usar otras facilidades parroquiales además de la iglesia?       Sí ____    No ____ 

 

 

Favor de entregar el Formulario de Celebración de la Quinceañera junto con los pagos de facilidades ($250), 

al director de música ($150) y al pianista ($150) 30 días antes de la fecha de la ceremonia. 

 

Afirmación de la quinceañera 

Afirmo solemnemente que he recibido los sacramentos del Bautismo y la Primera Comunión. Estoy inscrita 

en clases de formación de fe para recibir el sacramento de la Confirmación y estoy dispuesta a tomar una 

plática de catequesis antes de la ceremonia. Es mi deseo participar de manera plena, consciente y activa en la 

vida de la Iglesia. 

 

                   ________________________________ 

                        Firma de la quinceañera 
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Formulario de Celebración de la Quinceañera 
Favor de entregar al menos 30 días antes de la Celebración. 

 

1. ¿Fue bautizada la joven de bebé o mucho más tarde?   _____ Bebé _____ Más tarde 

 

2. ¿Ha recibido el sacramento de la Confirmación?            _____ Sí _____ No 

 

3. ¿Cumplirá años la joven en esta misma fecha?       _____ Sí _____ No 

 

4. ¿Estarán ambos padres presentes en la Celebración? _____ Sí _____ No  

 

5. ¿Cuáles de los siguientes artículos traerá la joven durante la liturgia para ser bendecidos? (Marque 

todos los que apliquen) 

_____ Ramo permanente              Padrino/Madrina: ____________ 

_____ Corona               Padrino/Madrina: ____________ 

_____ Anillos(s)   ¿Cuántos? _____              Padrino/Madrina: ____________ 

_____ Medalla(s)  ¿Cuántos? _____              Padrino/Madrina: ____________ 

_____ Biblia con Rosario  o  _____ Libro de oración con Rosario     Padrino/Madrina: ____________ 

_____ Cojín                Padrino/Madrina: ____________ 

_____ Pulsera               Padrino/Madrina: ____________ 

_____ Aretes                Padrino/Madrina: ____________ 

_____ Otro (favor especifique): ___________________          Padrino/Madrina: ____________ 

 

6. ¿Traerá la joven un ramo natural para presentar ante la Virgen?  _____ Sí _____ No 

 

7. ¿Cuántas «Damas»? ____  ¿«Chambelanes»? ____  ¿«Padrinos»? ____ ¿«Damas de pétalos»? ____ 

 

8. ¿Habrá «Dama de honor» _____ Sí _____ No   ¿«Chambelán de honor»   _____ Sí _____ No 

 

8. ¿En qué idioma hará la joven sus votos bautismales? __________ ¿Su consagración? __________ 

 

9. ¿Ha pagado las cuotas pertinentes a la iglesia ($250)? _____ Sí     _____ No 

De no ser así, favor incluir el pago con este formulario. 

 

10. ¿Ha pagado las cuotas pertinentes al director de música ($150)? ___ Sí     ___ No 

De no ser así, favor incluir el pago con este formulario. 

 

11. ¿Ha pagado las cuotas pertinentes al pianista ($150)? ___ Sí     ___ No 

De no ser así, favor incluir el pago con este formulario. 


