Misas de XV Años

Misa de Acción de Gracias para XV Años

1. La familia debe estar registrada en la parroquia y ser miembro activo de la misma.
2. Que la joven haya recibido los sacramentos de Bautismo, Primera Comunión, y
Confirmación.
3. Si no ha sido Confirmada, que se comprometa a participar en el programa de Educación
Religiosa de nuestra parroquia, así como estar participando activamente en alcino de los
ministerios que se desempeñan dentro de la liturgia de la misa o servicios sociales, los
sábados o los domingos.
4. Reservar la misa por lo menos con un año de anticipación. Visitar la oficina del Ministerio
Hispano para fijar la fecha y horario de los que se disponen en la agenda parroquial.
5. Por motivos de participación en la Celebración durante la misa, la celebración de
quinceañeras se celebran los sábados durante el horario de las 7:30 PM. Horarios especiales
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el Sábado, a las
11:00 AM, 1:00 PM, y 3:00 PM.
6. Toda quinceañera asistirá a una clase de preparación, junto con sus padres y
chambelanes o acompañantes en la fecha que se le determine.
7. La liturgia de la misa estará mas completa y bonita si hay música durante la celebración.
El coro de nuestra parroquia esta a cargo de ambientar la misa.
8. Recuerden que estamos en la casa de Dios y debemos el máximo respeto al lugar en
que nos encontramos. Durante la misa se exige la debida reverencia:

--El vestuario, tanto de la quinceañera como el de los demás invitados, deberá reflejar respeto
al encontrarse en la casa de Dios y en su presencia.

--No se permite usar cámaras que requieran de luces extras o flash.

--No se permite que salga a los pasillos para tomar fotos o para filmar; lo podran hacer
únicamente desde sus asientos o estacionar la camar en un lugar fijo con previa autorización
del
Sacerdote.

9. Se requiere que tanto la quinceañera como sus familiares e invitados, se confiesen con
terioridad, para que puedan particpar del sacramento de la comunion durante la misa.

an

Tengan en cuenta que la celebración de los XV años no es solamente un evento social,
sino el comienzo de un compromiso de una joven católica que empieza a participar en
la comunidad y en la Iglesia como miembro activo y responsable de la misma.
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