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paraparaparapara    

 

Depósito  $150.00  

(Para separar el día y la hora.  Depósito de 
daños. Reembolsable 2 semanas después 
del evento, sino hubo daños o quedó sucia 
la Iglesia). 

Uso de la Iglesia $300.00  

(Se debe cancelar 30 días antes del evento) 

Honorario de la Coordinadora  

(Se le debe pagar directamente  

el día del ensayo) $150.00  

 

Total   *$600.00  

Si trae su propio sacerdote   $200.00 

Libro Mis XVaños Memory Book    $20.00 

dâ|Çvxt©xÜtádâ|Çvxt©xÜtádâ|Çvxt©xÜtádâ|Çvxt©xÜtá    

Donativos correspondientes 

Pastor Administrador:  Padre Stephen Woodland 

Vicario Parroquial: Padre Gilberto Mora Tapia 
 

Phone: 206-878-8709 

Fax: 206-824-34-80 

E-mail: parishoffice@stphil.com 

Website:  www.stphilomenaparish.com 

St. Philomena Parish 

QUINCEAÑERAQUINCEAÑERAQUINCEAÑERAQUINCEAÑERA    

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 sal-
varme y al Espíritu Santo para santificarme. 

Quiero responder que “si” a todo lo que tu 
deseas de mi en tu bondad y amor. 

Con tu gracia me comrprometo a servir a 
mis hermanas y hermanos a lo largo de mi 

vida. 

Me consagro a ti, María Madre de Jesús y 
Madre nuestra.  Tu estas muy cerca de él y 
eres mi modelo de fe, concédeme que con-
tinuamente aprenda de ti lo que necesito 
para ser una mujer Cristiana.  Ayúdame  a 
escuchar la palabra de Dios como tu lo 

hiciste guardándola en mi Corazón y aman-
do a los demás para que al caminar con 

Jesús en esta vida, merezca alabarle junto a 
ti, para siempre en el cielo. 

Amén. 
Para feligreses no-

Depósito  $150.00  

Uso de la Iglesia $750.00  

(Se debe cancelar 30 días antes del evento) 

 

Coordinadora y libro serán igual que el an-
terior. 

*Estos cargos no incluyen arreglo de la iglesia 
(flores) ni coro.  

*No se le devolverá el depósito, si decide cancelar el 
evento. 



Significado de los XV años 

INTRODUCCIÓN:INTRODUCCIÓN:INTRODUCCIÓN:INTRODUCCIÓN:    

 El Pueblo Hispano en los Estados Unidos ha 

mantenido vivas distintas tradiciones nacidas en 

sus paises de origen.  Una de ellas es celebrar los 

15 años a las jovenes y debemos preguntarnos 

por el sentido de eta ceremonia. 

Por qué celebramos los XVXVXVXV años? 

 Para muchos, estas fiestas se remontan a los 

tiempos antiguos de los indígenas, cuando los 

jóvenes eran dedicados a los dioses, ya sea como 

guerreros o como doncellas en los templos. Las 

fiestas estaban llenas de significados religiosos 

porque se reconocía que todo viene de los dioses 

y los jóvenes reflexionaban en sus dones, en el fin 

para el cuál estaban en el mundo. 

 Es logico que no podemos continuar fiestas 

guiados por una tradición pasada de moda.  Ya 

no entendemos que las jóvenes sean presentadas 

en sociedad porque consideramos la sociedad 

como un conjunto muy complejo.  Las jóvenes 

son reconocidas en una comunidad y tampoco 

significa que están listas para tener novio o 

casarse.  Esta fiesta no es un sacramento.  La Misa 

que se celebra es una Eucaristia de acción de gra-

cias y tiene el sentido especial de recordar el Bau-

tismo, el momento más importante para un Cris-

tiano, ya que precisamente con el baño bautismal 

comenzó su vida nueva en Cristo Jesús. 

Información y requisitos 

REQUISITOSREQUISITOSREQUISITOSREQUISITOS    

1. La familia debe estar registrada como 

miembros de la Parroquia un año antes 

del evento.  Debe participar activamente 

en las actividades de la Parroquia. 

2. Hacer una cita con el Padre Gilberto, an-

tes de iniciar la plática y apartar la iglesia. 

3. Para apartar el dia y la hora en la iglesia, 

debe hacer el depósito sugerido. 

4. Para reservar la fecha debe hacerlo con 6 

meses de anticipación 

5. Venir a misa todos los domingos 

6. Confesarse y comulgar regularmente. 

7. Tener los sacramentos de bautismo y Ira. 

Comunión . 

8. Tomar las pláticas requeridas. 

9. Todos los participantes deberán comul-

gar el dia de la celebración. 

10. Cumplir con el servicio comunitario. 

CLASES 

Las quinceañeras recibirán clases por 6 

meses en el siguente horario: 

DomingosDomingosDomingosDomingos————de 11:00 AMde 11:00 AMde 11:00 AMde 11:00 AM————12:30 PM12:30 PM12:30 PM12:30 PM    

En el salón de conferencia — 2 piso de la 

oficina. (Upper Conference Room) 

Se deben presenter con la Sra. Alicia Castro, 

encargada de las clases para Quinceañeras.  

Puede localizarla al teléfono 206-355-3061. 

SERVICIO COMUNITARIO 

Se require que todas las quinceañeras 

completen horas comunitarias en la Par-

roquia, participando por 6 meses en los 

diferentes servicios: 

◊ Miembro del Grupo Juvenil 

◊ Miembros de la Legión de María 

◊ Ayudando en la Misa en: 

      (a)  Lectura   (b) Colecta   (c) Altar 

      (d) Coro         (e)Bienvenida      

      (f) Orden/Limpieza 

◊ Ayudar en las Misas de XV años 

◊ Ayudar en las convivencias después de 
la Misa. 

 

Puede escoger cualesquiera de estos ser-
vicios. 


