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Normas para la celebración
de las Quinceañeras
¡Felicidades!
La comunidad del Sagrado Corazón se alegra junto a su familia en este
momento tan importante de dar gracias a Dios por las bendiciones ya
recibidas y pedirle que siga derramando sus bendiciones sobre la joven,
su papá, su mamá y su familia.
Estas normas están escritas para asegurar que no se pierda el sentido
religioso en la celebración. Todas las jóvenes que van a cumplir o
acaban de cumplir quince años de edad pueden pedir esta
celebración.
Para solicitar una cita y asegurar su celebración,
por favor visítanos o llame a la Oficina Parroquial 202-234-8000.

¿Qué significa celebrar las Quinceañeras?
La celebración de la Quinceañera es una costumbre
bien establecida en varias comunidades de origen
latino en los Estados Unidos. Es una oportunidad
para dar gracias por la vida de la joven y por las
bendiciones que ella trae a su familia, y también para
pedirle a Dios que continué fortaleciéndola en el
vivir de su misión en este mundo.
La celebración puede ser una oportunidad para
catequizar a la joven y a su familia. Además, la ocasión se ofrece como
tiempo para evangelizar a sus parientes y amistades que posiblemente
puedan ser católicos inactivos o alejados.
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Las Cuatro (4) formas o tipos
de celebraciones
1. Forma Sencilla Diaria: Con una Bendición Especial antes de la
última bendición de una Misa diaria. Los horarios son: de lunes a
viernes, 12:00 del mediodía o 7:00 pm. En la Forma Sencilla, la
joven puede ir con vestido especial, acompañada de su familia y
amigos. También puede leer la “ promesa de la quinceañera” en
español o inglés y puede presentar su flores a la Virgen María.

(Tiempo: 8-10 minutos)

2. Forma Sencilla Dominical: Con una Bendición Especial antes
de la última bendición de una Misa Dominical. Los horarios son:
7:00am. 8:30am, 10:30am, 12:00, 12:30pm, 6:00pm. En la Forma
Sencilla Dominical, la joven puede ir con vestido especial,
acompañada de su familia y amigos. También puede leer la
“promesa de la quinceañera” en español o inglés y puede
presentar su flores a la Virgen María. (Tiempo: 8-10 minutos)
3. Forma Sábado con Ritual sin SANTA MISA: Se sigue el Ritual
de Bendición de la Quinceañera que incluye: (1) procesión con
padres y amigos, (2) lecturas de la palabra de Dios, (3) homilía del
sacerdote y (4) Bendición Especial como se describe arriba. Los
horarios de esta forma de celebración son SÁBADOS: 9:00am,
11:00am, 1:00pm o 7:00pm. (Tiempo: 30-40 minutos. Si llegan

tarde, el Rito será reducido según considere el sacerdote.)

4. Forma Sábado con SANTA MISA y Ritual: Se ofrece la Santa
Misa y el Ritual de Bendición de la Quinceañera que incluye:
(1) procesión con padres y amigos, (2) lecturas de la palabra de
Dios, (3) homilía del sacerdote y (4) Bendición Especial como se
describe arriba. La Santa Misa y la Santa Comunión forman una
parte integral de esta celebración. Los horarios de esta forma de
celebración son SÁBADOS: 10:00am. 12:00 mediodía y 2:00pm o
7:00pm. (Tiempo: 1 hora. Si llegan tarde, la Misa y Rito serán

reducida según considere el sacerdote.)
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Sobre la Preparación Espiritual
Retiros Para Quinceañeras
El propósito del Retiro es ayudar a los jóvenes y a sus familias
a hacer de esta ocasión una celebración cristiana. Esta
preparación les ayudará a reconocer que este acontecimiento
tan importante en su vida es un proceso de evangelización que
padres e hijos tienen que hacer.
Este encuentro de fe, tiene como objetivo no solo explicar la
razón por la que se celebran los tradicionales 15 años, sino el
explicarles a los jóvenes desde una visión de fe, como vivir su
adolescencia y juventud, desde una perspectiva moral,
espiritual y social.
De esta manera a los jóvenes se les da la oportunidad de
descubrirse a sí mismos y distinguir sus prioridades, descubrir
en su alma la vida de Gracia a la cual han sido llamados desde
su bautismo y madurar en su intimidad con Dios.
El Retiro espiritual es obligatorio y se ofrece cada segundo
sábado del mes de 8:30am-12:00 del mediodía en el teatro
de la Escuela del Sagrado Corazón.
El ensayo previo forma parte del retiro espiritual, por lo tanto, todos
los acompañantes (corte de honor) deben asistir al retiro.

Requisitos
1. El retiro espiritual es obligatorio.
2. La familia debe estar registrada en el Sagrado Corazón.
3. La Quinceañera debe haber recibido los sacramentos del
Bautismo, Confirmación y Comunión y vivir su fe católica.
4. Aquellas que no hayan recibido alguno o todos de estos
sacramentos, debe registrarse para asistir al programa de
preparación sacramental.
5. Quinceañeras deben recibir el Sacramento de Reconciliación.
Invitamos a los padres a que también participen con su hija en el
Sacramento de Reconciliación.
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Sugerencias Pastorales
Sobre los Símbolos.
La quinceañera no es una Boda.
Por consiguiente, los simboles relacionados con las bodas se deben
evitar, por ejemplo:
• La quinceañera no debe tener un joven acompañante.
• La quinceañera no debe usar un anillo.
Los símbolos apropiados para una joven en esta ocasión son:
• Una Medalla religiosa: significa compromiso
• Una Biblia: significa instrucción y crecimiento
• Una Corona: La Dignidad de la Cristiana
• Flores: La Belleza y las Virtudes Cristianas
• Rosario: La Oración y la Fe

Sobre el Vestido:
Se sugiere que la joven lleve un modo de vestir sencillo, que se pueda
usar para más ocasiones después. No necesita vestir de blanco. Los
que la acompañen también deben llevar trajes sencillos como
testimonio de su fe cristiana.
Sobre La Devoción:
La devoción verdadera a la Virgen María está bien radicada en la cultura
Latina. Por lo tanto, es apropiado que alguna devoción a la Virgen sea
incluida en la celebración. Esto puede ser la bendición y presentación
de un rosario o una oración de consagración a la Virgen María. Si es
que se va celebrar la Santa Misa, se recomienda una Misa Votiva de la
Santísima Virgen.
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Sobre la Celebración
La Sencillez es una distinción Cristian El valor de la sencillez debe
guiar la celebración de la Quinceañera. La ostentación y el gasto
excesivo se deben evitar para que no se pierda el punto central que es
una celebración religiosa.
La Decoración Las flores o arreglos en las bancas deben ser
aseguradas solo con ligas, sin usar cinta adhesiva ni tachuelas.
Si desean que alguien les ayude con las decoraciones, lo pueden
solicitar en la oficina parroquial.

Cuando se celebra el Rito de la Quinceañera,
se debe proclamar 3 lecturas de la biblia.
1. Escoja una lectura del antiguo o nuevo testamento
Sirácida 2, 1-9
Sirácida 6, 5-17
Eclesiastés 11, 7-10.
Eclesiastés 12, 1-2.8. 13b-14
Jeremías 1, 4-8
Isaías 7:14-15
Isaías 11, 2-4
Isaías 43, 1-6
Isaías 49, 1-6
Tobías 13, 7-11
Tobías 13, 13. 15
Judit 13, 18-20
Rom. 8, 28. 31-34
Rom. 8, 35-39
1 Cor. 3, 10-17
1 Cor. 13, 1-3 Efesios 1, 3-6
Efesios 1, 15-18
Efesios 4, 24-29
Efesios 4, 30-32
Filipenses 2, 13-16
Gálatas 4, 3-7

Confía en Dios.
La Verdadera Amistad.
Poema: la Juventud y la Vejez.
¡Todo es Vanidad!
La Llamada de Jeremías.
Dios con Nosotros.
La Fuerza del Profeta.
Promesas de Redención
El Siervo del Señor.
Yo Exalto a mi Dios.
Brillaremos.
Bendita eres, Hija!

El amor indomable de Dios en Cristo.
Nada nos separará de Cristo.
Tú eres el templo de Dios.
El amor lo es todo.
El plan de salvación del Padre.
La Iglesia como Cuerpo de Cristo.
Sed renovados en el espíritu
Y sean amables unos con otros
Obediencia y servicio en el mundo.
Así que ya no son esclavos, sino niños.
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2. Escoja un salmo
Sal. 8 (7): 4-5, 6-7, 8-9
Sal. 11 (10):
Sal. 16 (15): 1-2a y 5, 7-8
Sal. 19 (18): 8, 9, 10, 15
Sal. 42 (41): 2, 3; 43: 3, 4
Sal. 71 (70): 1-2, 3-4a, 5-6
Sal. 85 (84): 9a-b y 10, 11-12,
Sal. 91 (90): 1-2, 15b, 15c-16
Sal. 92 (91):
Sal. 98 (97): 1. 2-3ab. 3cd-4 Sal. 98 (97): 5-9 Sal. 119 (118): 2, 10, 20, 30, 40,

¡Oh Señor, maravilloso es tu nombre!
Cantaré al Señor, promesas seguras.
Guárdame, oh Dios; eres mi esperanza.
Preceptos del Señor alegran el corazón.
El deseo es mi alma del Dios viviente.
Cantaré de tu salvación.
El Señor habla de paz a su pueblo.
En ti, Dios mío, pongo mi confianza.
Una canción del sábado.
Canta al Señor un cántico nuevo
Grite con gozo al Señor.
Con todo mi corazón te busco, oh Señor.

3. Escoja un evangelio
Lucas 1:26-38:
Lucas 1:39-45
Lucas 1:46-56
Lucas 10:17-20
Lucas 10:21-24
Lucas 10:38-42
Mateo 7:7-14
Mateo 11:25-27.
Mateo 11:28-30
Mateo 25:1-13.
Juan15:1-8.
Juan15:9-17.
Juan 16:20-22.
Marcos 8:27-30.
Mateo 5:1-11

El ¡Sí! de María.
María Visita a Isabel
El Cántico de María.
El Regreso de los Setenta y Dos.
Alabanza al Padre.
Marta y María.
La Respuesta a tus Oraciones.
La Alabanza al Padre.
El Suave Yugo de Cristo.
La Parábola de Las Diez Vírgenes.
La Vid y Los Sarmientos.
Para que su alegría esté completa.
Nadie podrá quitar les la alegría.
La Confesión de Pedro
Las Bienaventuranzas
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La Música y los Músicos:
En todos los actos litúrgicos la música debe ser una expresión de fe.
Puesto que la quinceañera se celebra en el contexto de la Santa Misa o
de un Rito especial, todas las selecciones
musicales deben ser apropiadas.
El Santuario del Sagrado Corazón tiene
excelentes músicos con quien puede contar.

El Gavan Center
El Gavan Center está
abierto y se puede rentar
para celebraciones de
Cumpleaños, Quinceañeras,
Bodas y otros Aniversarios.
Se alquila para fiestas de 5-6
horas y se permite que comiencen las decoraciones hasta 3 horas antes
de la celebración. Para reservar el Gavan Center deben llamar a la
Oficina Parroquial a 202-234-8000.

Horarios de Rentar
Viernes
Sabado:
Sabado:

3:00 pm – 12:00 media noche
8:00 am – 5:00pm
3:00 pm – 12:00 media noche.

El Santuario del Sagrado Corazón ofrece el Bautismo, la Primera
Comunión, la Confirmación, el Matrimonio, la unción de los
Enfermos, Funerales, Misas para Difunto y otras intenciones igual
que el Rito de Quinceañera sin cobrar.
Se aceptan donaciones, sin obligación
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La Promesa de la Quinceañera
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 Jesús 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.
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