
 

 

QUINCEAÑERAS 
Misas Dominicales  -  Mass Atendance 

Pláticas para las Quinceañeras 
Es obligatorio asistir a las dos pláticas  
los sábados del mes correspondiente. 

 7:00 pm 
Las fechas para las pláticas del 2016 

son las siguientes: 

Quinceañeras Classes 
It is mandatory to attend to two classes  

on Tuesdays at 7:00 pm . 
The following are the dates  
for the classes in 2016-17: 

Pláticas del mes de: 

Mayo/ May 17 y 24 
Septiembre / September  20 and 27 

Enero / January  24 and 31 

     

Antes de la bendición final el sacerdote invita 
a la quinceañera a que haga un acto de acción 
de gracias y de compromiso personal de vivir  
como una verdadera cristiana. 
 
La quinceañera puede hacerlo con estas u 
otras palabras semejantes: 
 
 
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. 
 
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 alabarle junto a ti 
para siempre en el cielo. 
Amén. 

  

Firma de la Persona que dio las platicas 

St. Mary Immaculate 
& St. Peter 

Catholic Church 
Lakeport –Kelseyville, CA. 

Tel. (707) 263.44.01  Fax. (707) 263.06.06 



 

 

Querida quinceañera: 
 
Los Quince Años son una de las etapas más bonitas de 
la vida. Un mundo se abre ante ti y otro mundo se  
cierra. Dices adiós a la infancia y ya no serás más una 
niña. Muchas cosas de tu vida ya no volverán a ser igual 
(juegos, amistados, sentimientos, estudios, trabajo…). 
Tienes que aprender a decir adiós a todas esas cosas y 
prepararte para lo nuevo que estás a punto de encontrar. 
 
Te encuentras en un momento de encrucijada. Ya no  
puedes volver a lo que has dejado. El camino que has 
hecho hasta ahora está cerrado. No hay vuelta atrás. 
Ante ti se abren ahora múltiples caminos. Te ves obliga-
da a tomar decisiones arriesgadas porque van a  
determinar tu futuro. Lo que estudies de ahora en  
adelante marcará tu futuro profesional y otras dimensio-
nes de tu vida. Los amigos que escojas influirán en ti y 
te harán ser de una determinada manera. Es decir, esta 
nueva etapa de tu vida es muy importante para ti. 
 
Por eso, lo más importante es que seas tú quien la viva, 
que seas tú quien tomes las decisiones, que medites  
seriamente antes de tomarlas. No seas una veleta a la 
que el viento de la moda o de los amigos lleva y trae, 
sino que tengas un norte que te oriente y hacia el que  
encamines todas tus decisiones. 
 
Tú y tu familia han querido celebrar esta fiesta con una 
Eucaristía. Eso añade algo a tus quince años. Indica que 
quieres entrar en esta nueva etapa de tu vida de la mano 
de Jesús. Él puede ser, si tú quieres, el mejor amigo. El 
mejor que nunca podrías imaginar. No te dejará nunca 
abandonada. Su palabra te llegará siempre que quieras a 
través de las sagradas Escrituras. Ahora que, poco a  
poco, vas a ir tomando las riendas de tu vida, es bueno 
que le tengas en cuenta. Ante cualquier decisión, ante 
cualquier problema, pregúntate: ¿Qué haría Jesús en mi 
situación? Háblale, pídele consejo. No lo dudes: él no te 
abandonará en ningún momento. Ni siquiera cuando te 
dé la impresión de que estás sola. Aunque no lo sientas, 
él estará a tu lado. Hoy damos gracias a Dios contigo 
por la vida que florece y madura en ti, por tus quince 
años. Y contigo pedimos para ti y tu familia la bendición 
de Dios y la fuerza del Espíritu. Que Jesús sea tu  
compañero y amigo de ahora en adelante. 

Dear Quinceañera: 
 
15 is one of the most beautiful ages to be. An entire 
world opens up before you as another one closes. You 
are saying goodbye to your childhood, and you will now 
start being a young woman. Many things in your life will 
not be the same (games, friendships, study, work), and 
you will need to learn how to say goodbye to all that and 
prepare for the new things you are about to find. 
 
You are at a crossroads. You cannot go back to what you 
have left behind. The way you have already traveled is 
closed, but many other paths are opening before you. 
You will be faced with important decisions that will affect 
your future. What you study will determine your  
professional future and other aspects of your life. The 
friends you choose will influence you and mark your  
personality. This new period of your life is very  
significant. 
 
That’s why the most important thing is for you to be the 
one who lives it: You are the one who makes the  
decisions; thus, you need to ponder them carefully. Don’t 
become wishy-washy, allowing yourself to be turned by 
the winds of fads or peer pressure. That comes and goes. 
You need to have a set goal and direct all your steps  
toward that. 
 
You and your family have wanted to celebrate this day by 
joining in the Eucharist. This is something special for 
your birthday. It indicates that you want to start this new 
period of your life with Jesus. He can be, if you allow 
him, your best friend, the best friend you could ever  
imagine. His word will come to you whenever you want 
through scripture. Now that little by little you are going 
to take control of your own life, it would be good for you 
to take him into account. When you are faced with a  
decision or problem, ask yourself: What would Jesus do 
in my situation? Speak to him; ask him for advice. Don’t 
have any doubts about it: He will never abandon you. 
Not even when you are under the impression that you are 
alone. Even if you don’t feel it, he is by your side. Today 
we thank God with you for the life blossoming and  
growing in you as you turn 15. With you we ask the  
blessings of God upon you and your family and the  
power of the Spirit of God. May Jesus be your  
companion and friend from now on. 

Algunos asuntos en la  
celebración de la Quinceañera 

 

La donación por el uso de la Iglesia no cubre el  
costo de música ni de decoraciones. Eso corre por 
cuenta de ustedes. Pero, por favor, moderación. 
Es importante que lean el documento sobre el uso 
del templo parroquial. 
 

Fotografías y Video 
Se pueden tomar fotos y videos antes, durante y 
después de la celebración siempre y cuando sean 
discretos, no alteren el horario y respeten los  
momentos de la ceremonia.  
 

La preparación 
La Quinceañera debe asistir a dos pláticas  
(ver información en la contraportada). También 
deben de atender 5 misas dominicales. 
 

La confesión 
Las confesiones son los sábados de las  
6 pm a 6:45 pm en la Iglesia. No lo deje 
para el final. Si necesita confesarse, há-
galo con tiempo. 
 

La ceremonia 
La bendición de la Quinceañera ocurre dentro de 
la celebración de la eucaristía. Las normas de  
conducta y decoro son las mismas que para  
cualquier otro evento público.  
 

Puntualidad 
Por respeto a sus invitados y a otras posibles  
ceremonias en el templo parroquial, la celebración 
debe empezar a la hora programada.  
 

Donación para el templo. 
Con la finalidad de cubrir los gastos generados 
por la ceremonia, es necesario que la 
donación correspondiente al templo 
sea abonada tan pronto se hace la 
r e s e r v a c i ó n  p a r a  l a  
ceremonia.  $450.00 parroquianos 
       $550.00 no-parroquianos 
Para mas detalles de la cooperación 
por favor de hablar a la oficina.  


