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¿Vas a Celebrar 
tus XV?

Te recuerdo  lo 
siguiente ...

No uses globos ni 
accesorio con fuego 
como antorchas o ve-
las que pueden pro-
vocar un accidente. 
No coloques artícu-
los que vayan contra 
la piedad cristiana. 
Usa de preferencia flores y follajes bellos 
y discretos. No olvides que las flores son 
para la casa del Señor y las llevas para que-
darse ahí en el templo y no utileria para 
recogerlas y llevarlas al final al Salón.

¿ Y  L A S  F O T O S ?
Deberás informarte a la hora de solicitar tu 
Misa si en ese templo están o no permitidas 
las fotografías. En la mayoría de lugares si es-
tán permitidas, pero algunos lugares, especial-
mente que poseen arte u objetos antiguos no, 

No pedirle a las personas que volteen o po-
sen para la cámara mientras está la Misa. No 
pueden subirse al área del presbiterio ni es-
tar tomando fotos durante la consagración. 

Al final de la Misa para las fotos del recuerdo 
debes recordar que tienes un tiempo para per-
manecer con tus invitados dentro del templo y 
podrían estar esperando para otra celebración. 

Cuida no asumir posturas indecoro-
sas para las fotos, recuerda que son fo-
tos de recuerdo no una sesión foto-
gráfica. El templo no es un estudio.

PARA MÁS CONTENIDO
 COMO ÉSTE VISITA
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por cuestiones de preservación. Si en tu 
caso están permitidas las fotos, los fotógra-
fos deberán ser prudentes, no usar gran-
des reflectores que distraigan la atención. EL  ARREGLO DEL  TEMPLO

Investiga si está permitido llevar arreglos pro-
pios para adornar el templo, el arreglo corre 
por tu cuenta. Que sea un arreglo fino y deco-
roso. El templo no puede ser arreglado como 
salón de fiestas pues es la Casa de Dios. Cuida 
que el arreglo no impida la visibilidad con ra-
mos exagerados, plantas ornamentales o has-
ta árboles que simulan un camino de jardín.

Solo recuerda como irías vesti-
da a sentarte a la Mesa con un Rey, 
así deberás ir ante la Mesa de Cristo.



Nuestros países latinoamericanos tienen la bella 
costumbre de celebrar y los XV años se fueron 
poco a poco popularizando como símbolo de una 
etapa de vida importante para las muchachas. En 
la celebración de los XV años agradeces a Dios 
todo lo bueno que te ha sucedido durante este 
tiempo, por estar viva, por tener a tus padres, 
familia, amigos, estudio, y tantísimas cosas. Por 
eso lo más importante de este día es sin lugar a 
dudas la santa Misa. ¿Te imaginas?, en la Misa 
Cristo le ofrece su Carne y su Sangre a Dios pa-
dre por ti. ¡Woow!, de verdad nada se compara 
como tener una Misa de Acción de Gracias en 
tus XV años. Sin la Misa todo lo demás pierde 
sentido y sería una farsa. No se puede celebrar 
sin darle las gracias a quien se las merece…Dios.

La vida es un don extraor-
dinario que Dios te ha 
dado, por lo que es siem-
pre bueno y necesario 
darle gracias por permi-
tirte estar viva y disfrutar 
de tantas cosas hermosas. 

¿CUANTO CUESTA UNA MISA DE XV AÑOS? 
La Misa no cuesta absolutamente nada y a la vez 
cuesta todo, es decir, la Misa como cosa sagrada 
no tiene precio, es infinitamente grande como 
para pagarla. La Sangre de Cristo no se puede po-
ner precio. Sin embargo por cada una de las ce-
lebraciones que se realizan en la Iglesia es justo 
dar un donativo para cumplir con el quinto man-
damiento de la Iglesia de ayudarla en sus nece-
sidades. Además dar un donativo como ofrenda 
es ya una muestra de agradecimiento a Dios.

Si pones atención a los gastos que genera una 
fiesta completa de quince años y el donativo 
por la Misa no tiene comparación. Hay quie-
nes se enojan y critican a la Iglesia por el do-
nativo que les piden y no se dan cuenta que 
les saldrá mucho más caro una sola de estas 
cosas: salón, pastel, vestido, músicos, recuer-
dos, uff, en fin, y a Dios les cuesta ofrecerle 
un poquito ¿qué injustos no crees? Por eso el 
donativo u ofrenda deben darse con Amor 
y con gusto porque es para Dios y la Iglesia.

¿CÓMO ME PREPARO PARA MIS  XV?

las cuales son pocas, breves y de grandísimo 
provecho para prepararte a la etapa de vida que 
estar por vivir. Las pláticas no son un mero trá-
mite, al contrario son beneficio para ti. Deberás 
indicar si has hecho tu primera comunión. Si has 
hecho tu primera comunión podrás confesarte 
unos días antes de tu misa de XV Años para que 
ese día puedas comulgar. De lo contrario, si no 
has hecho tu primera comunión podrás tener 
tu misa de XV años pero sin comulgar ese día.

En primer lugar de-
berás solicitar con 
tiempo tu misa de XV 
años en la oficina pa-
rroquial y pedir infor-
mes sobre las pláticas 
para quinceañeras,

¿PUEDO LLEVAR CHAMBELANES A LA MISA? 

Por supuesto, siempre y cuando se cumpla con 
lo siguiente: Que de preferencia sean católicos. 

Y si no lo son deberán tenerle el respeto debi-
do a la celebración. Todos los chambelanes o 
damas deberán estar participativos, bien por-
tados, atentos y sin distraer a la quinceañera.

E L  V E S T I D O  T E  D E L A T A

Sin Importar el modo como pretendas ir al sa-
lón de tu fiesta, el templo es un lugar sagra-
do y merece el mayor respeto, por lo cual es 
necesario que vayas prudentemente vestida. 
Puedes ir todo lo elegante que quieras pero 
conservando el buen gusto y el decoro. Sin ves-
tidos escotados o minifaldas que en lugar de 
quinceañera parezcas animadora de carnaval. 

Recuerda que lo sencillo trata con lo 
elegante, por lo que tu forma de ves-
tir delata tu personalidad ante todos. 

Como quinceañera 
eres la principal res-
ponsable del modo 
como te presentarás 
en la casa de Dios 
para darle gracias.

¿POR QUÉ SE CELEBRAN LOS XV AÑOS?


