Requisitos

Fechas 2018*
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Le Bendición para Quiceañer@s se celebrarán en la Parroquia Catedral de San Juan
Evangelista, durante la misa de la 01:00 de
la tarde los siguientes días:

Registrarse en las oficinas de la
parroquia.
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Enero 28

Julio 29

Presentar Certificado de Bautismo y
alguna prueba de haber recibido la
Primera Comunión

Abril 29

Agosto 26

Mayo 27

Septiembre 30

Junio 24

Octubre 28
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“Jesús mi mejor amigo” Class

Acudir a la plática “Jesús mi mejor
amigo,” que tiene lugar el sábado
anterior a la celebración de la Bendición
de
Quinceañer@s.

Las clases de preparación se impartirán el
sábado anterior al domingo de la celebración de la Bendición de Quinceañer@s a
las 11:00 de la Mañana en el Riffle Center,
los siguientes días…..
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Elegir la fecha (mes) en que
le gustaría recibir la Bendición
de Quinceañer@s.

Enero 27

Agosto 25

Abril 28

Septiembre 29

Mayo 26

Octubre 27

Junio 23

Noviembre 24

Julio 28
Al término de la celebración
religiosa, se dará un regalo a los
quinceañeros.

Camino en
la fe

15

Blessing

Quinceañer@s
Bendición

¿Qué es la bendición
de XV?
La bendición Quinceañer@s es un
evento especial, en el que se toma una
parte de la celebración religiosa para
agradecer y bendecir a Dios por la
vida de aquellos jóvenes (chicas y
chicos) que cumplan 15 años.

¿Cuándo se celebra?
La bendición para Quinceañer@s se
celebran el último domingo de cada
mes durante la misa de 1:00 pm con la
comunidad.

ORACIÓN XV:
Hoy hace quince años mis padres
daban gracias a Dios por mi.
Hoy yo doy gracias a Dios por ellos,
por cuidarme, aconsejarme y
tenerme paciencia; por mi familia
y amigos.
Gracias Dios por la luz y por el día,
por mis ratos de dolor, por toda mi
alegría, por la vida que me has
dado, por mis sueños logrados, por
la paz, la unidad y el amor.
Gracias señor mío.

Conferencia:
Jesús mi mejor amigo
El sábado previo a la bendición, los
quinceañeros deberán tomar la
conferencia “Jesús mi mejor amigo” impartida en el Centro Pastoral, en punto de las 11:00 am.

