Guías Diocesanas
para la Preparación y la Celebración de los Quince Años
Diócesis de Dodge City

Introducción
“Nosotros somos el templo del Dios vivo.
Dios lo dijo: ‘Habitaré y viviré en medio de ellos;
yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.’”
(2 Corintios 6:16)

Celebrar los quince años es una antigua tradición enraizada en los ritos indígenas hacia la madurez
de los pueblos hispanos. Nos presenta una gran oportunidad para evangelizar y catequizar a toda la
familia y a todos los participantes de la celebración. Mientras hay muchas formas de celebrarla, el
fin permanece igual; es un acto de agradecimiento a Dios por el regalo de la vida. Los jóvenes y
todos los participantes nos invitados a fortalecer su relación con Dios y los unos con los otros
como Iglesia, el Cuerpo de Cristo.

“Deseando ser la luz del mundo y la sal de la tierra, muchos jóvenes hispanos dedican sus energías
y su talento a la misión de la Iglesia. Sus principios son profundamente cristianos. Cualesquiera
que sean sus circunstancias, se consideran miembros de la familia espiritual dirigida por su madre,
la Virgen María. Esto es evidente en su arte, poesía y en otras formas de expresión. No obstante,
las presiones del ambiente sobre los jóvenes hispanos para que se adapten y se guíen por principios
egoístas, han alejado a muchos de la Iglesia” (La Presencia Hispana: Esperanza y Compromiso,
Sección i).

“La Iglesia ve en la juventud una enorme fuerza renovadora, símbolo de la misma Iglesia. Esto lo
hace por vocación y no por táctica, ya que está ‘llamada a constante renovación de sí misma, o sea,
a un incesante rejuvenecimiento.’ El servicio a la juventud realizado con humildad debe hacer
cambiar en la Iglesia cualesquiera actitud de desconfianza o de incoherencia hacia los jóvenes”
(Puebla, 1178).
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Preparación
A los jóvenes y a sus padres y madres se les requiere asistir a la preparación que consiste de tres
aspectos ~ lo cultural; lo físico, emocional, espiritual y sexual; y lo religioso. El tiempo requerido
para la preparación es de 6 a 8 horas para cubrir los tres aspectos de esta tradición. Se requiere que
cada parroquia tenga un equipo parroquial para preparar a los jóvenes para sus quince años. El
párroco es responsable de asegurar que la preparación sea disponible.
Trabajar como equipo es muy importante. Esto consigue la colaboración y el apoyo unos de los
otros en Cristo; ayuda con el trabajo; permite continuidad cuando un miembro se enferma o se
muda; ¡se comparte el gozo! El párroco pueda ser o no ser un “miembro” del equipo. De todos
modos, el párroco hace las decisiones finales. No queremos que el equipo piense que es el equipo
que hace las decisiones finales acerca de un asunto pastoral. ¡Colaboración, cooperación,
comunicación y obediencia al Señor!
El aspecto cultural incluye:
• Cultura: externa e interna y cuatro modos de transmitir la cultura
• Estructura de familia: la tradicional y la del presente
• Modos sagrados de nuestros antepasados
• Acompañamiento de los padres y las madres
• Mundo de nuestros jóvenes hoy
• Esperanzas y sueños de nuestros jóvenes
• Regalos y talentos de nuestros jóvenes
Los aspectos físico, emocional, espiritual y sexual incluye:
• Sexualidad
• Nuestro Cuerpo ~ el Templo del Espíritu Santo
• Identidad sexual y and orientación sexual
• Conocimiento de sí mismo
• Vocación y Misión
• Modelos de Castidad ~ Jesús y María
• Peligros del internet, drogas, pornografía y enfermedades sexualmente transmitidas (EST)
• Cita de la Madre Teresa y Oración del Beato Juan Pablo II
El aspecto religioso incluye:
• Sacramentos de Iniciación: Bautismo, Confirmación y Eucaristía
• Celebración del Sacramento de la Reconciliación
• Celebración de la Eucaristía
• Acto de Consagración a María
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Guías
1. Se requiere que la familia y la quinceañera sean miembros registrados de la parroquia.
2. Se requiere que la familia y la quinceañera asistan a la Misa dominical con frecuencia.
3. Se requiere que la familia haga una cita con la persona parroquial de contacto, no más de 6
meses, antes de la preparación y reserve la fecha para la celebración de los quince años
completando una forma de solicitud. Si la familia gusta celebrar en otra parroquia, se
requiere una carta del párroco dando su permiso para hacerlo. La familia informa a la
persona de contacto de cualquier cambio acerca de la fecha de la celebración y/o del
número de teléfono.
4. Se requiere que la quinceañera y la familia asistan a la preparación que consiste de charlas,
encuentro y/o retiro.
5. Se requiere que los jóvenes celebrando sus quince años hayan celebrado el Sacramento del
Bautismo. Si no han celebrado los Sacramentos de la Confirmación, Penitencia /
Reconciliación y la Eucaristía, se les requiere estar en la preparación para estos
sacramentos según su grado. El párroco, consultando con el equipo parroquial, hará una
decisión pastoral sobre una situación particular acerca de este asunto de preparación
sacramental.
6. La celebración de los quince años se puede celebrar en una Misa normalmente programada
para la comunidad. O se puede celebrar fuera de la Misa con una Liturgia de la Palabra sin
Comunión a un tiempo determinado por el párroco en consulta con el equipo parroquial o
una bendición se puede dar dentro de la Misa dominical.
7. Si un sacerdote o un diácono es miembro de la familia y no es de esta diócesis, será
permitido presidir en la celebración de quince años siempre que siga las guías diocesana y
parroquiales. Esto significa que necesitaría permiso de la diócesis. Esto aplicará, también, a
cualesquiera sacerdotes y diáconos visitando de otra diócesis.
8. La bendición de los jóvenes celebrando sus quince años y el acto de consagración a María
pueden tomar lugar después de la Comunión como están indicados en el Order for the
Blessing on the Fifteenth Birthday (USCCB, 2008).
Cuando los jóvenes de quince años están celebrando dentro de la Misa del sábado o del
domingo, la Profesión de Fe se puede usar. La Renovación de las Promesas Bautismales se
puede usar en una Liturgia de la Palabra sin Comunión.
9. La celebración de los quince años no será celebrada durante la cuaresma.
10.

Los compañeros de la fe tendrán un lugar en la asamblea. El número de compañeros de la
fe es opcional y es determinado por el párroco consultando con el equipo parroquial. Todos
los compañeros de la fe, católicos y no católicos, deben ser instruidos a mostrar el máximo
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respeto y reverencia para la Celebración de la Eucaristía. Los compañeros de la fe no
católicos serán instruidos a no recibir la Santa Comunión.
11.

El vestido o la vestidura debe ser sencilla y modesta para mostrar respeto y reverencia por
la celebración de la Eucaristía y la asamblea eucarística. El equipo parroquial tiene el
derecho de aprobar la propia vestidura de los jóvenes de quince años y de sus compañeros
de la fe.

12.

El ensayo para la celebración de los quince años será determinado por el equipo parroquial.

13.

Las decoraciones, los arreglos de flores, los videos y la fotografía son determinados por el
equipo parroquial.

14.

El párroco, en consulta con el consejo parroquial, puede requerir una donación a la
parroquia por la celebración para cubrir los gastos. Esta cantidad debe ser entregada a la
oficina parroquial, a menos, 1 mes antes de la celebración. Si un diácono celebra, debe
recibir una recompensa justa.

Asistencia a Parroquias
Por favor contacten a la Hermana Angela Erevia, MCDP, directora del Ministerio Hispano, si
necesitan ayuda en preparar a un equipo parroquial para facilitar la preparación para la celebración
de los quince años.

Recursos
Order for the Blessing on the Fifteenth Birthday published by the United States Conference of
Catholic Bishops, (USCCB), 2008. Washington, DC.
Mis Quince Años, 2003, published by the Pauline Books & Media, 50 Saints Pauls Avenue,
Boston, MA 02130-3491.
Quince Años: Celebrando una Tradición ▪ Celebrating a Tradition, by Sister Angela Erevia,
MCDP, 1985, published by the Missionary Catechists of Divine Providence, 2318 Castroville
Road, San Antonio, TX 78237. Telephone: 877-814-9392..
Quince Años: Celebrando la Vida ▪ Celebrating Life, by Sister Angela Erevia, MCDP, 2000,
published by the Missionary Catechists of Divine Providence, 2318 Castroville Road, San
Antonio, TX 78237. Telephone: 877-814-9392.
Quince Años: The Gift of Life, la Familia de Dios, la Fiesta, a 12-minutes DVD with a study guide
for small group discussion, 1996, published by the Missionary Catechists of Divine Providence.
Telephone: 877-814-9392.
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Un Recuerdo de Mis Quince Años: Mass (bilingual) by Sister Angela Erevia, MCDP, 1988,
published by the Missionary Catechists of Divine Providence. Telephone: 877-814-9392.
If You Really Loved Me by Jason Everett and published by Catholic Answers.
With permission of Catholic Answers, Inc., 2020 Gillespie Way, El Cajon, CA 92020, parts were
translated to Spanish by Norma Alvarez, DRE of Cathedral of Our Lady of Guadalupe, Dodge
City, Kansas.
PowerPoint Presentations of the 3 Aspects of the Quince Años Preparation are available in
ENGLISH ONLY on the diocesan website under Hispanic Ministry Office.
Parroquias que tienen la preparación y la celebración de los quince años:
1. Dodge City: Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe
2. Garden City: Santa María
3. Great Bend: Príncipe de la Paz
4. Liberal: San Antonio de Padua
5. Kinsley: San Nicolas
Parroquias que no tienen la estructura para la preparación y la celebración de los quince años:
1. Elkhart
2. Hugoton
3. Lakin
4. Meade
5. Ness City
6. Plains
7. Satanta
8. Scott City
9. Ulysses

Guías aprobadas por
+John B. Brungardt
Obispo de la Diócesis de Dodge City
9 de mayo, 2012
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