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Forma para Quinceañera  
 
 
Fecha de la celebración / Date: ____________________________________________________________________________  
 
Nombre de la Quinceañera: ________________________________________________________________________________  
                                                                                             Name                                                                         Last name                     

Fecha de nacimiento / Birth date: _________________________________________________________________________ 
 
Favor de traer una copia de la fe de bautizo y una copia del certificado del sacramento de la 
Primera Comunión de su hija. 
 
Fecha en que fue Bautizada: ________________ Fecha en que recibió la Primera Comunión: ____________ 
 
Nombre del Padre: __________________________________________       ___________________________________________  
                                                                                 Name                                                                      Last name                     
Nombre de la Madre: _______________________________________        __________________________________________ 
                                                                                  Name                                                                        Last name                     
 
Dirección: ___________________________________________________________________________________________________ 
 
Tel. de casa____________________________________________ Celular_____________________________________________  
 
Nombre de los Padrinos: __________________________________________________________________________________ 
 
He o, hemos leído y entendido el proceso de la preparación para la celebración de los quince años 
de mi hija. 
 
Firma de los Padres: ________________________________________________________ Fecha________________________ 
                                
                                        ________________________________________________________ Fecha _______________________ 
 
  

OFFICE ONLY 
 

Primer pago: Fecha __________________ Cantidad ________________ Recibido por __________________________  
 
Segundo pago: Fecha _________________Cantidad ________________Recibido por __________________________ 
 
Al entregar la forma y los certificados de su hija le darán la información sobre el costo total. 
Es importante que todo el costo este cubierto 2 meses antes de la celebración/Misa. 
 
 



Que ocupo para la celebración de los quinceaños de mi Hija 
 
Antes de llenar la forma por favor lea los requisitos ya que se requiere de su compromiso 
como padres y también de la joven, para que su celebración se realice. 

 
La “Quinceañera” es un momento importante en nuestra familia de habla hispana. 
Para ayudar a las familias en su celebración se necesita lo siguiente. 
 

Certificado (Fe) de Bautismo 
Certificado de Primera Comunión. Si su hija no ha recibido el Sacramento de la primera 

Comunión no podrá tener la celebración de sus quince años.   
La Quinceañera debe  asistir al grupo de Jóvenes o clases de Confirmación la cual inicia                              

en el mes de Septiembre. 
 
Estar activa en las Misas de Domingos. 
Si durante la preparación hay un retiro en la iglesia ella y sus padres deberán asistir. 
 
Los Papás deben llamar a la oficina por lo menos seis meses antes de la fecha de la 
celebración para comenzar el proceso. 
 
Al entregar la forma deberá traer los certificados de su hija. 
Es importante que todo el costo este cubierto 2 meses antes de la celebración. 
 
Las misas para quinceañeras son los terceros sábados de cada mes a la 1:30 p.m. 
En la Misa de quinceañera puede haber 2 o 4 jovencitas (No tenemos individuales) a 
menos que nadie más se anote para la fecha que usted eligio.  
 
 Le pedimos de favor que sea puntual para la celebración, si llega tarde (no le sorprenda 
que comience la celebración sin que la quinceañera este presente).   
 
Para la celebración: 
Música: La música es una parte integral de la liturgia debe ser apropiada de acuerdo a la 
guía de la Arquidiócesis. 
 
Debe venir vestidos apropiadamente y con respeto. 
 
No se permite tirar confeti, dulces, semillas, pétalos de flores etc. Adentro o afuera de la 
iglesia. 
 
No debe fijar los detalles de la fiesta fuera de la iglesia (Ejemplo salón, ropa, música, 
comida etc.) antes de separar la fecha en la iglesia. 
Llame a la oficina para asegurarse que todo está bien.  
 

 

 

 


