
Mis Quince Años  
St. Frances of Rome Catholic Church  

2827 Topeka Street, Riverbank, CA 95367 
Tel: (209) 869-2996 
Fax: (209) 863-1004 

Celebración de Quinceañeras  

Enero 2022 a   

Junio 2022 



Oración de la  

Joven Adolescente 

!Señor! Te llamo desde mi soledad… 
Para  los mayores a veces soy “una 
cosa cualquiera”…  
 

Para misma, “un enigma”.  
!Que edad la mía! Río locamente y lloro 
al instante. Me acobardo y ambiciono, 
amo y odio.  
 

No comprendo la vida.  
Ni me comprendo a mi mismo.  
Y los mayores tampoco comprenden mi 
situación.  
 

A ti, que fuiste adolescente, ofrezco mis 
alegrías, mis ilusiones.  
Mis dudas, mi dolor, mis primeros 
fracasos. Dame tu luz, tu gracia y amor. 
Los necesito.      
     

!Tu luz! Para ver claro mi camino, mi 
futuro, mis posibilidades, mi limitación.  
                                       Amen.     

Asistencia a Misa 

Para incrementar la participación de las chicas que 
quieren celebrar sus Quince Años, la Iglesia                   
St. Frances of Rome ha tomado la siguiente resolución: 
Las chicas deberán asistir a Misa por lo menos diez  
veces antes de tener su celebración. Les agradecemos 
y esperamos que entiendan el motivo de nuestra  
petición. Queremos que haya más actividad y  
participación en la Eucaristía de parte de ellas.    

Fecha en la que 
asistió a Misa  

Lugar  
Firma del 
 sacerdote  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   



  PREPARACIÓN DE QUINCEAÑERA      

Nombre de la Quinceañera:   __________  _#  

Fecha de la Misa: _  _ Hora: _    

Nombre de la Papá:  _________________   

No. Celular: _  ___________ 

Nombre de la Mamá:    ____________ 

No. Celular:   ________________ 

Bautizo: _ Eucaristía :  Confirmación:  ____ 

Las Misas de quince años de abril a  junio del 2022 
Tienen  un opción: 

CONGRESO JUVENIL Marzo 5, 2022.  
ST. STANISLAUS COMMUNITY CENTER 1416 Maze Blvd. Modesto  
Fecha limite para entregar la forma de  inscripción 2-23-22. 
 

Si por motivos mayores no puede asistir entonces se le dará algo para 
hacer en línea.  

 
 
Yo _________________________, me comprometo a cumplir con la  
preparación para mi Misa de quince años, estoy de acuerdo que si no termino 
la preparación mi Misa de quince años queda cancelada.  
        Fecha:   
Firma 15era  
 
 

Yo _________________________, me hago responsable de recoger a mi hija a 
tiempo. Estoy enterado de que después de 10 minutos los encargados no se 
harán responsables.  
 
___________________________________________  Fecha:   
Firma Papás  
   

Requisitos para las Quinceañeras 
 

¡Felicidades por querer celebrar una  
Misa de quinceañera para su hija!  

 
 

Lo que los padres y quinceañera deben saber sobre la celebración de 
la Eucaristía: 
 
 

• La Misa de XV años, no es un Sacramento que la Iglesia deba 
celebrar, pero por tanta jovencita que desea una Misa de acción de 
gracias, se ha visto la necesitad de hacer una Misa en un día tan 
especial. LA MISA SERÁ EN ESPAÑOL.  

 
 

• En nuestra parroquia son dos jovencitas por cada Misa de XV años.  
 La Misa es a las 11:30am favor de llegar por lo menos 15 

minutos de anticipación.  
 Si llegan tarde, el padre no les celebrará una Misa, sólo un 

Servicio de Comunión y el Padre comenzará sin ustedes.  
 En caso de una emergencia de parte del sacerdote,  
   el diacono hará un servicio de comunión.  
 

• La familia y la joven deben cumplir con los siguientes requisitos:  
 

 Presentar copia de los certificados de los siguientes 
sacramentos: Bautizo, Primera Comunión y Confirmación. 

 

 La Quinceañera debe firmar  el contrato de la preparación 
que ella debe asistir para su Misa de quince años.  

 

 La joven debe asistir 10 veces a Misa, como parte de la 
preparación.  

 
• La donación que pedimos por jovencita es de $350.00. Ya sea que 

sean dos por Misa o que le toque sola.  
 Se le pedirá dar un deposito de $100 dólares  en el momento 
que la joven firma el contrato.  Esta cantidad se le descontara del total 
y en caso que cancelé la Misa no se le regresara el depósito. 
  
• ¿Qué pasa con esta donación?: 

 La donación es totalmente para la Parroquia. 
 No incluye: Ni el coro o el  arreglo de la parroquia. 
 De esta donación se le paga a la coordinadora de la 

ceremonia, la cual realiza la práctica y está presente el día de 
la celebración.  

 



• El vestuario:  
 El templo es la casa de Dios, es por eso que les pedimos que el 

vestuario de la Quinceañera, las damas, madrinas y familiares sea 
apropiado, para entrar en la Iglesia.   No use brillantina (glitter). 

 

Usted es responsable con la otra familia del coro y decoración:  
• Coro: Usted es responsable de buscar un coro  o  mariachi para la 

celebración.  
 Usted puede llamar a la  oficina parroquial y con gusto de daremos 

los nombres y teléfonos de los coros que tenemos en la parroquia. Si 
usted es de otra parroquia y le gustaría traer otro coro también es 
permitido.  Recuerde de pagarle al coro directamente. 

 
 

• Decoración: Sobre la decoración para la parroquia: 
 Usted puede decorar una hora antes de su celebración:                    

Si su celebración es a las 11:30 a.m. decorar a las 10:30 a.m., no 
antes pues nunca se sabe todas las actividades que se llevan acabo 
y no deseamos que alguien destruya su decoración. 

 En el altar se permiten arreglos florares, pero siempre cuidando que 
no tapen el altar ni al celebrante, deben estar hasta los lados, nada 
alrededor del altar o al lado de la chica.  

 Si pone algo entre las bancas que sean arreglos o moños 
independientes, que el arreglo no sea de una banca a otra para que 
las personas puedan pasar a comulgar.  

 Debe tener cuidado que la cinta de pegar no despinte las bancas.   
 Si desea poner un arco que sea al principio o en medio, el arco no es 

permitido enfrente del altar.   
 No se permite el plástico que va en el piso en el centro de la Iglesia 

por motivo de seguridad. 
 Favor de no tirar confeti o nada en el piso. 
 

• Flores del altar:  
 Cada fin de semana diferentes personas hacen una donación de $50 

para las flores del altar.  En el boletín parroquial se pone una nota de 
quien dono.  

 Si usted gusta usted puede dar la donación para las flores del fin de 
semana que su hija tendrá la Misa de sus quinceaños y pondremos 
una nota en el boletín parroquial, solo favor de notificar con tiempo a 
la oficina para apartarle  la fecha.  

 También si usted gusta traer sus propios arreglos para el altar y 
desea dejarlos, nos puede hacer saber para no ordenar flores ese fin 
de semana y poner una nota en el boletín parroquial.  

 

• Limosina:  
 A la limosina, se le es permitido estacionarse enfrente del templo, 

sólo para que baje la joven y durante la Misa debe estacionarse  en 
el estacionamiento permitido.  

• Artículos Religiosos:  
 Los artículos religiosos,  serán bendecidos durante la Misa.  
 Los artículos que usted le presente deben tener una imagen                   

religiosa.  
 
• Lecturas:  
 Para la celebración se le darán en el día de la práctica, usted debe 

escoger a alguien que las lea y esa persona necesita ser católica y 
estar presente el día de la practica.   

 
 

• Confesiones:  
 Las confesiones son un sábado antes de 3:30 – 4:45 p.m. en la  
      parroquia, para todos los que gusten confesarse.  
 Pueden también  ir a otra parroquia. 
 
 

• Practica: 
 Se le hablara una semana antes para saber que día será   
       la practica. 
 

Al final de la misa usted es responsable de que la parroquia         
quede limpia para la Misa del fin de semana, especialmente no           
dejar cajas o papeles en las bancas y poner reclinatorios todo en su 
lugar.  
 
ORACION  
A cada joven se le  pedirá hacer una oración durante la Misa. 
La oración también la tenemos disponible en ingles.  
 
Señor, Dios mío, te doy gracias por darme la vida al crearme a 
tu imagen y 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 que “Sí” a 
todo lo que Tú deseas de mí en tu bondad y amor. Amén.  
 
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 estás 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 alabarte junto a ti 
para siempre en el cielo.  Amén. 


