
CELEBRANDO LOS 

XV AÑOS 

DE :  

 

________________ 

IGLESIA  

REINA DE TODOS 

LOS SANTOS 
1st. Lectura                          

Eclesiastés 11:7-9 y12:1-2      Juventud y Temor de Dios          
Judith 13:10-14                        Judith, Mujer Valiente             
Isaías 7:10-14                             La Virgen dará a Luz               
******************************************       
Salmo Responsorial                                                             

Salmo 144       Que es el Hijo del Hombre para que te fijes en el ?   
Salmo 123        Salmo de esperanza                                               
Salmo 121        Dios no te Faltara                                                 
Salmo 116        Dios Nuestro Refugio                                         
****************************************** 

2nd.  Lectura                                                                       
Gálatas 4:4-7                        Somos Hijos de Dios Padre  

Gálatas 3:27-2                         No hay diferencia entre Griego                 
                 y Judío, Hombre Y Mujer        

Efesios 1: 3-6                            En Cristo Dios nos eligió                   
                 desde antes de la creación                

1 Juan 4:7-11                Dios nos amo primero               
******************************************  

Evangelio                                                                                          
Lucas 1:23-38           La anunciación                             
Lucas 1:46-55           La magnifica                                 
Mateo 25:1-13                   Parábola de las Diez Jóvenes       
Lucas 10: 38-42          Marta y María       
  

LECTURAS CELECIONADAS:          

Lectura : ______________ 

Salmo:     ______________ 

Evangelio: ______________ 

Llamar a la Coordinadora el _____________  

para decirle su selección de lecturas. 

Coordinadora: Silvia Ríos  (925) 435-8339 

POSIBLES LECTURAS 

PARA LA CELEBRACION 

FECHAS IMPORTANTES 

CELEBRACION: ____________________ 

ENSAYO:             ____________________ 

DIA DE RETIRO: ___________________ 

 

CONFESIONES : Viernes y Sábados                          
          después de Misa de 6:30 pm 

IGLESIA REINA DE   

TODOS LOS SANTOS 

2390 GRANT ST              
CONCORD, CA 94520            

925-825-0350    
almaqas2390@gmail.com 



cionadas. 
 Todos los acompañantes de la jo-

ven (padres, padrinos, damas y 
chambelanes) tendrán que asistir 
al ensayo. Lleguen temprano solo 
se les da una hora. 

 La Quinceañera tendrá que asistir 
al sacramento de la reconciliación 
en la semana que se celebrara su 
misa. 

 Recuerden que en el día de la ce-
lebración todos tienen que vestir 
apropiadamente. 

 

En el Día de la  
Celebración 

 

 Llegar 15 minutos antes de lo contra-
rio el padre empezara la celebración 
sin la Quinceañera y tendrá que en-
trar por un lado y sentarse en donde 
se le indico en el ensayo. Si llegan 
mas de 5minutos tardes la celebra-
ción cera cancelada. 

 El camarógrafo y el fotógrafo ten-
drán que hablar antes con la coordi-
nadora para conocer los limites de la 
parroquia. No se permite instalar o 
poner ningún tipo de equipo. 

 Se les pide que recojan todos los 
adornos que hayan traído, lo único 
que se puede quedar es el ramo que 
se le ofrece a la Virgen.    

 Recuerden que solo disponen de 30 
minutos antes para decorara y 30 
minutos después para limpiar y to-
mar fotos. 

 

CUALES SON LOS PASOS A SEGUIR  

PARA UNA CELENRACION EN LA  

IGLESIA REINA DE TODOS 

 LOS SANTOS? 
 

 Apartar la fecha a de la celebración 6 

meses antes con pago inicial de $100  
   El pago total es de $600 no incluye el coro  
 Llenar la hoja de inscripción y mostrar 

los certificados  de Bautismo, Primera 
Comunión y Confirmación. 

 Si la joven no ha recibido su                    
confirmación tendrá que inscribirse al                    
siguiente curso en Agosto.   

 Los restantes $500.00 se pude ir dando 
en pagos. Siempre y cuando se ter-
mine de pagar un mes antes de la 
ceremonia, de lo contrario la ceremo-
nia será suspendida y perderá el pago 
inicial.  

 La joven necesitara asistir a la forma-
ción de XV que puede ser un retiro de 
un día o una serie de7 clases seguidas, 
dependiendo el numero de quinceañeras 
de esas fechas. No es opcional es un re-
quisito. 

 Necesita cumplir con el Pasaporte de 
XV antes de la Celebración.  

 En la semana de la celebración, Usted 
tendrá que contactar a la coordinadora 
de ceremonias para confirmar la fecha 
del ensayo y decirle las lecturas selec-

CELEBRACION DE QUINCEAÑERA  

Estimándoos Padres de Familia! 

Nos es da gran honor que hayan elegido 
nuestra parroquia de Reina de Todos los 
Santos para la gran celebración de XV 
años de su hija. Sabemos que este años es 
muy especial tanto para ella como para 
ustedes.  Quizá han estado pensando en 
este momento por años, y hoy se llega la 
hora de empezar hacer ese sueño reali-
dad. También es un momento muy espe-
cial que requiere de tiempo para refle-
xionar devotamente y dar gracias al Se-
ñor por la vida de su pequeña que ahora 
se convierte en señorita. 

Esta por entrar en una etapa  en la que va 
necesitar mucho de su guía y de la pre-
sencia del Señor en su vida. Es por eso 
que la Celebración de XV es tan impor-
tante. En esta celebración se le da gracias 
a Dios por su vida pero también se hace 
la consagración de la joven al Señor para 
que el la tome en sus brazos y la siga 
acompañando en esta nueva etapa. 

Desafortunadamente a veces en esta cele-
bración se le da mas importancia al even-
to social que a la ceremonia religiosa . 
Por lo cual de la manera mas humilde le 
recomendamos que le inculque a su hija 
la importancia de tal. 

6-13-19 


