
TALLER EN PREPARACIÓN  

PARA LA CELEBRACIÓN           

DE  

MIS QUINCE AÑOS 

2021 

INSTITUTO CATÓLICO HISPANO 

Arquidiócesis de Filadelfia 

 222 N. 17 St. 

Philadelphia, PA 19103 

La celebración de                                    
MIS QUINCE AÑOS 

 

Los padres que están buscando                 

 una  parroquia que celebre el  

Rito de los Quince Años  

pueden ponerse en contacto con:  

  
Blanca Nellys Herrera,  

coordinadora 
 Instituto Católico Hispano 

222 N. 17 St.,  

Philadelphia, PA 19103. 

215-667-2820  

bherrera@archphila.org 

Cuando emigramos a otro país, llevamos  
con nosotros celebraciones tradicionales  

que mantenemos sin importar dónde  
estemos;  también adquirimos nuevas  

e incluso las  que traemos son influenciadas 
por el nuevo  ambiente.  

 

Algunas son de origen social, otras son de              
origen religioso y otras una mezcla de ambos.  

 

Éste es el caso de la Celebración de los  
quince años entre las jóvenes hispanas.  

                                                                                               

Para muchos, esta celebración se remonta            
al tiempo indígena antiguo en el que los  
jóvenes eran dedicados a los dioses: los  

varones para ser guerreros y las doncellas  
para los templos.  

 

Con la llegada de los europeos,  
también llegó la costumbre de presentar  

a as jóvenes en sociedad.  

 

En esa época las jóvenes eran muy bien       
guardadas, no trabajaban en la calle,  

no estudiaban en las universidades y se  
casaban muy jóvenes; esa presentación en la 

sociedad era una  indicación de que la 
Joven estaba en edad casadera. 

  

¿Cuándo se incorporó el aspecto social                   
al religioso, o el religioso al social?...  

eso no se sabe.  
 

El aspecto social puede consistir de una simple 
celebración en familia, a una muy elaborada; 
el religioso varía desde una bendición hasta 

una misa de acción de gracias.  
En esa misa se recuerda el bautismo,  

el momento más importante para los cristianos 
ya que con él se comienza  

una vida nueva en Cristo Jesús.  
 

Una celebración de fe y vida 

 

A los cristianos, la Sagrada Escritura nos habla  
de la importancia de preparar a los jóvenes  

para la vida; esta celebración le da una  
oportunidad a la quinceañera para que:: 

 

 analice qué desea de la vida, cuáles son  
       sus planes, sus esperanzas, sus sueños; 

 recuerde que Jesús llamó, especialmente a   
      los jóvenes, a ser sus amigos, extender el   
      reino de Dios y anunciar su mensaje   
       ; 

 vea que es una excelente oportunidad para 
renovar su amistad con Dios; 

 reflexione acerca de su papel como joven en 
la Iglesia y la sociedad; 

 analice el mundo en el que le ha tocado  
      vivir e identifique los peligros; 

 refuerce los valores recibidos de sus raíces  
      e Iglesia 

 
A la Iglesia, esta celebración le da la    

oportunidad de: 

 encontrar maneras creativas de llegar a la  
       juventud; 

 catequizar a las jóvenes; 

 recordar que sin juventud no hay futuro. 



LO QUE OFRECE EL TAL LER :  

Taller de un día de formación que ofrece los 
siguientes tópicos:  
 

Antecedentes y significado de la                       
celebración                                                                                  
Autoconocimiento. ¿Quién soy yo?                                                                            
Mi juventud y los valores / Los papeles de    
 la mujer en la sociedad      
¿Quién es Jesús? 

   

El taller es ofrecido tres veces al año 

 

 

Más información para las                            
parroquias interesadas en inscribir  

quinceañeras para el taller:                                       

      Los padres/tutores legales deben:                     

 Llenar el formulario de inscripción                    
y  enviarlo a: 

              Instituto Católico Hispano 
222 N. 17th Street 

Philadelphia, PA 19103  
 

 Efectivo o Money order pagable a: 
Catholic Institute.— Cuota $50.00 

 

(No se aceptan cheques personales) 

     

 Asegurar que la quinceañera ha recibido      
o está en proceso de recibir los                                 
sacramentos de Comunión y Confirmación. 

 Asegurar que la quinceañera asista al taller 
antes de la fecha de la celebración/
bendición.                               

Para más información o registración:  
 

Blanca Nellys Herrera, coordinadora  

bherrera@archphila.org                                          
215-667-2820   

 

 

INSCRIPCIÓN PARA EL TALLER MIS QUINCE AÑOS       

Nombre de la quinceañera: _____________________ 

Dirección postal: _______________________________ 

________________________________________________ 

E-mail  __________________________________________ 

Tel: ____________________Cel _____________________ 

Parroquia de la quinceañera: ____________________ 

Fecha de la celebración de los  Quince: __________ 

Parroquia donde se hará la bendición:  

________________________________________________ 

Persona que refiere/sacerdote: __________________ 

 

ESCOJA LA FECHA DEL TALLER AL QUE DESEA ASISTIR: 

 2021 
  ___     Taller 1: Sábado 06 de febrero 

  ___     Taller 2: Sábado 19 de junio 

  ___     Taller 3: Sábado 18 de septiembre 
 

                             HORA: 9:00 a.m. a  1:00 p.m.   

 

CUOTA:  $50.00   -   incluye materiales  .      
 

LUGAR:  Llame al 217-667-2820 
 

Las participantes deben registrarse con                              

anticipación y participar en todo el taller.  

 

QUINCEAÑERAS WORKSHOP       

Name of the girl: _______________________________ 

Address: ________________________________________ 

________________________________________________ 

E-mail __________________________________________ 

Tel: ____________________Cell_____________________ 

Girl’s  Parish:____________________________________ 

Date of the Quinceañeras celebration: ___________ 

Parish where the blessing will take place: 

________________________________________________ 

Person that refers/Priest: _________________________+ 

 

CHOOSE A WORKSHOP DATE TO ATTEND: 

2021 
___ Workshop 1: Saturday, February  06 

___  Workshop 2: Saturday, June 19 

___  Workshop 3: Saturday, September 18 
  

 TiME:  9:00 a.m. to 1:00 p.m.  

            
   

 COST:    50.00  -  Includes materials   
          

 
 PLACE:   Call 215-667-2820 
 

Participants must register in advance                                    
and need to  stay for the entire workshop. 


