
Celebraciones de 15 Años en SHC 
(Revisado, Mayo de 2022) 

 
 

LA CELEBRACION EN LA IGLESIA 
Hay dos aspectos de la celebración de la quinceañera: el religioso y el cultural. Si bien 

estos están relacionados, hay distinciones importantes. 
 

El aspecto religioso de la celebración, que al mismo tiempo expresa una rica faceta de 
las culturas hispánicas, implica la decisión de la joven de renovar las promesas de su bautismo y 
de comprometerse públicamente con Dios, con la ayuda de la Virgen María, a vivir de acuerdo 
con su fe católica a medida que madura hasta convertirse en una joven adulta. 
 

Hay otras costumbres que se han gestado en torno a esta celebración que son 
específicamente culturales, que no tienen que ver con el compromiso de fe. Un ejemplo serían 
algunos de los regalos especiales que se presentan a la quinceañera.  En la Misa estamos muy 
contentos de celebrar el aspecto religioso de la celebración con la quinceañera, su familia y 
amigos. Las demás costumbres culturales pueden ser observadas por la familia durante la 
recepción o fiesta que suele seguir después. 
 
PROGRAMANDO UNA CELEBRACION DE 15 AÑOS 

Todas las celebraciones de Quince se llevan a cabo durante las Misas parroquiales, ya 
programadas, en las que no haya conflictos estacionales u otros rituales. Normalmente se 
programarán durante el tiempo litúrgico del “Tiempo Ordinario” (verano y otoño). Ya no las 
estamos programando como celebraciones separadas en otros horarios como los sábados por 
la tarde, como era la costumbre anterior. Al momento de esta publicación, las Misas son en 
español los sábados a las 5:00 p.m. y el domingo a las 11:30 a. m., y en inglés el domingo a las 
9:30 a. m. Consulte el boletín parroquial para confirmar el horario actual de misas. 
 

Para programar una celebración de quince, llame a la oficina parroquial (440-277-7231) 
para hablar con la secretaria al menos seis (6) meses antes de la fecha deseada.  
 

Es costumbre hacer una donación a la parroquia. No hay una tarifa fija, pero la donación 
sugerida para una celebración de Quince años es de $200. 
 
REQUISITOS PREVIOS 

• La quinceañera debe ser una católica bautizada que haya hecho su primera comunión y 
estará preparada para recibir la comunión en la Misa cuando celebre sus quince años. 

• La Iglesia establece como mínimo que un católico celebre el sacramento de la 
Reconciliación (Confesión) al menos una vez al año. Lo más recomendable es que la 
quinceañera se prepare recibiendo el sacramento (confesarse) en las semanas previas a su 
celebración. 

• Se requiere que la quinceañera y sus chambelanes participen en una sesión de formación 
en preparación para la celebración. Pregunte en la oficina para la programación. 

 
Asegúrese de llamar a la oficina para confirmar su celebración programada dos semanas antes 
del evento. No habrá un ensayo por separado. Nos reuniremos cuarenta y cinco (45) minutos 
antes de la Misa para hablar de la procesión y otros detalles. 


