
Saint Mary of the Assumption Church 

414 East Church Street 
Santa Maria, California 93454 

Teléfono (805) 922 -5826 + Fax (805) 922- 1986 

 
 

INFORMACION PARA LA CELEBRACION DE UNA QUINCEANERA 

La Comunidad Católica St Mary of the Assumption les felicita en su decisión de celebrar su         

Quinceañera en la Iglesia Católica. El proceso es el siguiente: 

1. Llame a la Rectoría al (805) 922-5826 y pida una cita para su entrevista.  
La joven y ambos padres deben venir a la Rectoría para tener una entrevista. La fecha y horario 

para la celebración de la Quinceañera no pueden ser reservados más de 6 meses por adelantado.  

Entrevista con el diacono. 
Durante la entrevista se les informara de las diferentes opciones para celebrar su Quinceañera.  

Recibirán el horario de las clases para Quinceañeras.  Por favor traigan los siguientes 

documentos a su entrevista: 

• El Cuestionario para la Quinceañera (llénelo con anticipación). 

• Certificado de Bautismo. 

• Certificado de Primera Comunión. 

• Certificado de Confirmación (si ya está Confirmado). 

2. Hacer su donación de costumbre a la iglesia.  

      Misa de acción de gracias a Dios. - $400 
Liturgia fuera de la misa con Diacono sin sacerdote, y sin comunión. $250 

Celebración durante la Misa Dominical - $100 

Bendición de cumpleaños al final de la misa – favor de dar una donación 

Se requiere un depósito de $100 (no-devolución) para reservar la fecha y horario de su 

ceremonia (se aplica al balance total)  

El balance total se debe pagar dos semanas  antes  de su ceremonia  y  debe  ser pagado en la 

Rectoría 

3. Es un requisito asistir a la clase para Quinceañera. Esto incluye: padrinos, padres y corte 

(damas y chambelanes). Favor de llamar a la oficina para registrarse para la clase. 

4. Fijar y participar en el ensayo. Comuníquese con la rectoría. 

5. Celebrar su Quinceañera. 

 
Esperamos ayudarles durante el proceso de preparación y con la celebración de su Quinceañera. Si tiene 

cualquier pregunta, por favor hágalo al final de su entrevista. 

 

 

 

 

 

 



CUESTIONARIO PARA LA QUINCEANERA 

Información de la Quinceañera 

 
Fecha de Nacimiento: I I 

 

 

 

¿Están tus padres registrados con la Iglesia? Si No Numero de miembro ---------- 

¿Están una católica Bautizada? 

¿Has hecho la Primera 

¿Comunión? ¿Estas Confirmada? 

¿Practicas la religión católica? 

Si No 

Si No 

Si No 

Si No 

Fecha de Bautismo: 

Fecha de Primera Comunión: 

Fecha de Confirmación: 

I I 

I I 

I I 

¿Describe por qué y cómo practicas la religión católica?  _ 

 

 

¿Qué es una quinceañera? _ 
 

 

 

   ¿Por qué quieres celebrar tu quinceañera en la Iglesia? 
-------------------------

 

 

 

Información de los Padres 

 
   Nombre del Padre: 

------------------ 
Número de Teléfono:

 ----------
 

Domicilio: 
----------------------------------------- 

Nombre de la Madre: Numero de Teléfono: 
----------------- ---------- 

Domicilio: 
----------------------------------------- 

¿Están tus padres casados, el uno con el otro, en la Iglesia Católica? Si No 

¿Son tus padres católicos practicantes? Si No 

SOLAMENTE para uso de oficina 
 

Entrevistador: 
------------------ Fecha: ____/____/_____     

Ceremonia (Dia): ______   Fecha: ____/____/____    Hora: _______   Idioma: inglés____   español__   Bilingüe____

 
Un depósito de $100.00 (no-rembolsable) es requerido para reservar la fecha.

Cantidad de Deposito: ___________  Balance:__________    Fecha: ____/____/____       # de Recibo: _______________

Pago: ___________ Balance: __________    Fecha: ____/____/____       # de Recibo: _______________

Pago: ___________ Balance: __________    Fecha: ____/____/____       # de Recibo: _______________ 

Fecha de la practica: __________________       Horario: _____________ Coordinadora:______________



 


