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REGISTRACION PARA MISA DE QUINCE AÑOS 

 
*Por favor incluya una copia de los certificados de Bautizo y Primera Comunión,  

la fecha NO SERÁ RESERVADA SIN ESTOS DOCUMENTOS. 
 

 

 

Nombre de candidata: ________________________________  Fecha de nacimiento: __________  Edad________ 
 
Nombre de los padres: _________________________________________________________________________ 
 
Dirección: _______________________________  Ciudad/Estado: _________________   Código Postal: ________ 
 
Número de teléfono: (      ) ____________________  Número de teléfono alternativo: (      ) __________________ 
 
Correo electrónico: __________________________________________ 
 
Parroquia donde la familia esta registrada:  _________________________________________________________ 

(Si usted está registrada en otra parroquia, favor de presentar una carta de permiso de su Iglesia) 
 

 
Ofrenda a la Iglesia (incluye la música) 

$350.00 
Ofrenda para no miembros registrados (incluye música) 

$400 
 

El balance debe de estar pagado un mes antes de la Misa. ¡Gracias! 
 
 

Firma de los Padres ___________________________________________ Fecha _________________________ 
 

 
SOLO PARA USO DE LA OFICINA 

 
 
 
 
 
 

Verified as parishioners:                 Y       N    Date received: ____________________________ 

Baptism/1st Communion Certificates:     Y       N    Date entered Mass book:____________________ 

Date of Mass: ______________________________________  Initial payment/date: _______________________ 

Time: _____________  Priest: _________________________  Balance: __________________________________             
 

  Name   Amount   Date   Initial/Signature 

Music: ______________________________________________________________________________________________ 

Cantor: _____________________________________________________________________________________________ 

Priest: ______________________________________________________________________________________________ 
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NORMAS PARA LA CELEBRACION DE MISA DE QUINCE AÑOS 
 
Queridos hermanos (as): 
 

Nuestra comunidad cristiana de San Clemente se alegra con ustedes porque su hija pronto cumplirá sus Quince Años y nos 
unimos a ustedes para dar gracias a Dios por todas las bendiciones que El ha ido derramando sobre ella durante estos 
años, a la vez que le pedimos para que la siga protegiendo y guardando en su amor durante toda su vida. 
 
Ustedes quieren celebrar en nuestra Parroquia la Misa por los Quince años de su hija y nosotros los recibimos con los 
brazos abiertos, gozosos de compartir juntos esta alegría, pero debemos recordar que la Misa es un Sacramento, y la 
Iglesia es un lugar Sagrado, por eso queremos recordar algunas normas para esta celebración: 
 
 

1. La joven y su familia deben de asistir a Misa regularmente. 
 

2. La joven debe haber recibido el Sacramento de Bautizo y Primera Comunión.  Favor de presentar certificados. 
 

3. La joven y sus padres deben cumplir con los Requisitos de Quinceañera que incluye: asistir a una orientación y a la 
primera sesión, completar segunda sesión en casa, y la quinceañera y sus acompañantes deben asistir a un 
retiro (si por alguna razón de indisciplina la coordinadora del retiro tiene que verse obligada a suspender el retiro, 
quedará suspendida también la Misa). ______ 

 
4. La joven debe de estar participando en el Ministerio de Jóvenes una vez que la Misa está confirmada, excepto si 

ella está asistiendo a clases de Confirmación.  La joven que no esté participando regularmente de este ministerio, 
se suspenderá la Misa. El ministerio de jóvenes se reúne todos los miércoles de 6:30pm-7:45pm para jóvenes en 
High School (grados 8-12) Iniciales ______ 

 

 
5. La joven debe de traer un bouquet de flores que la quinceañera ofrecerá a la Virgen. 

 

6. Solo serán bendecidos los objetos religiosos que se le entregarán a la quinceañera. 
 

7. Las damas no deben venir con vestidos demasiado escotados o abiertos, o deberán cubrirse los hombros. 
 

8. Tanto la quinceañera como sus acompañantes deben confesarse el sábado anterior de la Misa. Las confesiones 
son todos los martes de 6pm-7pm. Iniciales ______ 

 

9. La quinceañera y sus acompañantes deben estar 20 minutos antes de la hora de la celebración en la Iglesia. ¡NO 
EXCEPCIONES!  Iniciales ______ 
 

10. Yo certifico que he recibido y leído el panfleto “La Misa de Quince Años” donde me explica los requisitos. ______ 
 

 
 

_________________________________          ___________________ 
Firma de Padres             Fecha 
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