Requisitos para la Celebración de Quinceañeras
Por favor llame a la oficina parroquial de Lunes a Viernes
de 9:00am a 4:00pm para pedir información.
Para muchas familias cristianas, católicas que vienen a las iglesias para celebrar los QUINCEAÑOS de una joven, es
motivo de alegría y entusiasmo. Se preparan con las mejores expectativas. Por eso, la atención no es solo lo social y
festivo que implica, sino también su significado religioso que lleva a la responsabilidad cristiana que se debe manifestar.
Recuerden que LA CELEBRACION DE LOS QUINCE AÑOS NO ES UN SACRAMENTO. Esta puede llevarse a cabo por
un diácono o sacerdote. Eso no significa que no se le da el lugar que merece con sencillez, respeto, y devoción.
Así como se participa de la fiesta es IMPORTANTE que se viva la fe como debe de ser con sinceridad y amor. Deben
participar en la MISA cada Domingo, confesar los pecados con frecuencia y recibir la comunión tanto la interesada como
la familia y amigos.

REQUISITOS PARA FIJAR LA FECHA DE QUINCE AÑOS:
1.

Los padres de la Quinceañera deben de llamar a la oficina parroquial por lo menos (6) meses o más de anticipación. Los
padres deben ser miembros registrados de nuestra parroquia por lo menos (3) meses y vivir dentro del área de nuestra
parroquia para poder fijar la fecha. Si los padres no son miembros registrados de nuestra parroquia, deben de pedir una
carta de permiso de su Iglesia Católica más cercana.

2.

Para fijar la Misa de quince años en nuestro calendario parroquial, los padres deben de venir personalmente a la oficina
parroquial con las secretarias Arcelia Rodríguez o Lili Castañeda de Lunes a Viernes de 9:00am a 4:00pm. Los padres
deben de entregar el depósito de $100 dólares (no reembolsable), y los certificados de Bautismo, Primera Comunión,
y Confirmación al momento de reservar la fecha.

3.

La joven debe de haber recibido los Sacramentos de BAUTISMO, PRIMERA COMUNION y CONFIRMACION o en proceso
de Confirmación. Si la 15añera no ha recibido el sacramento de Confirmación, deberá registrarse en el programa de
Confirmación y pedir constancia de registro.

4.

Las Misas de las Quinceañeras INDIVIDUALES se celebran cada Sábado a las 10:00 y 11:30 de la mañana. Las Misas de
las Quinceañeras en GRUPOS se celebran el tercer Sábado de cada mes en GRUPOS DE CUATRO (4) a las 10:00 de la
mañana. Las fechas y horarios son fijadas por la iglesia.

5.

La quinceañera deberá asistir a un ciclo de preparación los Jueves a las 7:00p.m. en el salón 104. Deben comunicarse con
Socorro Santana la instructora, en cuanto reserven la Misa de quince años para que Socorro les informe de cuando tendrá
que asistir la quinceañera a las clases. Si por alguna razón Socorro no se puede comunicar con ustedes, la iglesia tiene el
derecho de cancelar el nombre de la quinceañera del calendario de la parroquia.

6.

Para ensayos de la Misa deberán comunicarse con la Coordinadora Socorro Santana al (714) 956-7798. Es muy importante
que sean puntuales el día del ensayo. Ella les explicará todo lo relacionado con los arreglos, música, estipendios para la
iglesia, y los demás servicios.

7.

La presencia de fotógrafos, videos, etc. se permite pero con algunas observaciones para que no interrumpan las Misas. No
se permite tomar fotografías durante el momento que la joven tome la sagrada comunión.

ST. ANTHONY CLARET CATHOLIC CHURCH
1450 E. La Palma Avenue Anaheim, CA 92805 (714) 776-0270 FAX (714) 776-6022

Aplicación para las Quinceañeras
Nombre de la Quinceañera ____________________________________________________________________________
Nombre
Segundo Nombre
Apellido Paterno
Domicilio __________________________________________________________________________________________
# de Apartamento Ciudad
Estado
Zona Postal
Teléfono _________________________________ Celular ____________________________________
(Código)
(Código)
Fecha de Nacimiento ________________________ Ciudad y Estado de Nacimiento _____________________________
Mes/Día/Año
Nombre del Padre _____________________________________________________________________________
Nombre
Segundo Nombre
Apellido Paterno
Nombre de la Madre ____________________________________________________________________________
Nombre
Segundo Nombre
Apellido de Soltera
Grado de Estudios: _____________

Nombre de la Escuela: __________________________________________

¿Esta Bautizada?:

Si _________________

No __________________

¿Ya hizo su Primera Comunión?:

Si _________________

No __________________

¿Esta Confirmada?:

Si _________________

No __________________

Si la quinceañera no ha recibido algún sacramento(s), debe estar ella registrada en las clases de Catecismo.
Esta registrada la quinceañera en las clases de Catecismo con la Oficina de Confirmación/Jóvenes?

Si ______

No ______

Si su respuesta es NO debe de llamar a la Oficina de Confirmación/Jóvenes al (714) 772-2044
y pedir más información.
*********************************************************************************************************************************************
Yo, ______________________________________________ deseando celebrar mis quince años en la Parroquia de San
Antonio Claret y habiendo consultado con mis padres, ME COMPROMETO a asistir a la formación cristiana que ofrecen y a
la vez observar aquellas normas que den a este evento importante en mi vida. Entiendo que si falto a estas clases de
Formación o a las clases de catecismo, mi Misa de quince años se cancela.
_______________________________________
Firma de la Quinceañera

__________________________________________________

Firma de la Coordinadora

Inicia Programa: ________________________ Concluye Programa: _________________________ Fecha de Hoy: _______________________
(Por favor no escriba en esta parte de la aplicación. Las secretarias revisaran los documentos el día de su entrevista)

Padres:
___ Aplicación de la Quinceañera
___ Copias de Certificados (Bautismo, 1ra Com. y Conf.)
___ Deposito
___ Constancia de registro para clases de Catecismo
___ Permiso de la Iglesia Católica Correspondiente

Quinceañera: (Socorro Santana revisa esta parte)
___ Asistencia a Ciclo de Preparación
___ Fecha de Ensayo
___ Estipendios para la Iglesia ya están pagados
___ Donativo a la Coordinadora

Fecha y Horario de la Misa de 15años: _________________________________________________________________
La Misa es en:
(
) Grupo
Individual (
)

