
St. Joseph & San Clemente 

Quinceañera 

Idioma:  Español Ingles Bilingüe Fecha de Hoy: 

Fecha de Quinceañera: Hora:   

Servicio de la Palabra:  Yes No 

Nombre Legal: 

Domicilio:  

Numero de Teléfono:   Cell: 

Fecha de Nacimiento: Edad:   

Nombre de Padre:  Nombre de Madre: 

Sacramentos Recibidos: Copia de Certificados: 
Bautizo  Si No Bautizo 
Primera Comunión Si No Primera Comunión  
Confirmación  Si No Confirmación  
 

Firma de Padre Responsable: 

Tema de Quinceañera:  

Padrinos:  

Biblia y Rosario:  

Flores a la Virgen:   

Joyeria Religiosa:  

Coro:   

Damas/Chambelanes: 

Notas:   

Payment: 

Deposit:  Date: Receipt #: 

Deposit:  Date: Receipt #: 



St. Joseph & San Clemente 

Quinceañera  

 
 

 
Pautas de COVID si aplica:  

• Mascarillas: Todo invitado, padrino, papas, y Quinceañera necesitan tener puesta su mascarilla 
durante toda la ceremonia dentro y fuera de las instalaciones de la iglesia.  

• Distancia: Se les pide que mantengan una distancia de 6 pies a todo momento dentro y 
fuera de la parroquia.   

• Capacidad máxima: Durante el tiempo de la pandemia solo se permite 100 personas 
dentro de la parroquia (al menos que se le dé otra indicación), si la ceremonia es 
celebrada a fuera solo se permite un máximo de 60 personas (al menos que se le dé otra 
indicación). 

Yo entiendo y estoy de acuerdo con la información de arriba al poner mis iniciales:      

Responsabilidades de los papas:  

• Música: Tiene que ser un coro de la Iglesia, NO está incluido en el precio final. Pueden tener 
Mariachi, pero mantengan en mente las pautas de la Diócesis y el Estado referente a COVID.  

• Flores y Decoración serán su responsabilidad. Regulaciones con respeto a estos temas se 
discutirán con la coordinadora.  

o Debido a las regulaciones y de la póliza de la aseguranza de la Diócesis NO SE PERMITE 
usar arroz, pétalos de rosas, y confeti en los terrenos de la parroquia.   

Yo entiendo y estoy de acuerdo con la información de arriba al poner mis iniciales:      

 
Cosas que tienen que mantener en mente cuando plane su ceremonia:  

• Código de Vestimenta: Las Quinceañera católicas son generalmente semiformales. Los 
hombres deben usar camisa y corbata (si no es un traje), mientras que las mujeres deben usar 
vestidos, faldas o pantalones de vestir. Cuando se visten para una Quinceañera católica, las 
invitadas deben tener en cuenta que deben vestir modestamente, con los hombros cubiertos y 
sin escotes. SI usted o cualquiera de sus padrinos se presentan y no están vestidos 
adecuadamente, se les puede pedir que usen un chal si se niegan, no se les permitirá participar 
en la ceremonia. Estamos en una parroquia y Nuestro Señor Jesucristo está presente en el 
altar seamos RESPETUOSOS.  

• TEMA: No se permite tener temas sobre películas de ficción, Halloween, ¡o temáticas 
de Magia o cualquier tema relacionado! SI la Quinceañera o sus invitados llegan 
disfrazados con estos temas la ceremonia NO se celebrara  

• Padrinos: Los únicos padrinos y artículos permitidos para la ceremonia son:  
o Artículos Religiosos: Biblia y Rosario, Flores a la Virgen, joyería necesita tener 

una cruz o alguna imagen de un Santo o la Virgen 



• RECORDATORIO: Solo se ofrecerá el Servicio de la Palabra no es Misa Completa  
• RECORDATORIO: El día de la ceremonia tienen que llegar 30 minutos antes de la hora 

indicada o su ceremonia se puede cancelar. Les recomendamos que en su invitación 
indique que la ceremonia comienza 30 minutos antes para que todos sus invitados 
lleguen puntuales.  

o SI llegan tarde todos sus invitados y padrinos se les pedirá que tomen su lugar ya 
que NO entraran en procesión, excepto la novia.  

o SI llegan tarde no se les permitirá tener música durante la ceremonia.  
o SI llegan tarde el celebrante tiene el derecho a quitar partes de la misa cuales 

incluyen mas no están limitadas a no dar homilía, la presentación de los regalos, 
etc.  

Yo entiendo y estoy de acuerdo con la información de arriba al poner mis iniciales:      
 
¿Que ocasiona que se cancele la ceremonia?  

• No entregar todos los documentos requeridos 
• Si la quinceañera no atiende al retiro, al grupo de jóvenes/clases de 

confirmación y la misa 
• Si llegan tarde  

Yo entiendo y estoy de acuerdo con la información de arriba al poner mis iniciales:      

 
Fotografos y Video:  

• Fotos y video si se permite pero deben seguir las pautas de la iglesia 
o NO se permite “flash” dirigido al sacerdote  
o Deben tener respeto al altar  

 NO pueden subir al altar en ningún momento 
 La coordinadora dirigirá al fotógrafo a las áreas en las que pueden estar 

por esta razón se les pide que lleguen 15 minutos antes de la ceremonia 
 NO se permite ponerle micrófono al Padre 

Mantenga en mente lo siguiente relacionado a las fotos después de la ceremonia: 
Las ceremonias son previamente agendadas para dar tiempo suficiente para que tomen 
fotos después de la ceremonia. Se les proporciona aproximadamente entre 10-15 
minutos para tomar fotos. SI la ceremonia comienza tarde por que ustedes llegan tarde 
no se les permitirá tomar fotos después de la ceremonia.  

Yo entiendo y estoy de acuerdo con la información de arriba al poner mis iniciales:      

 

 
 

Practica:  

• La práctica será el día de la XV se le pide a todos los que participaran en la entrada incluyendo 
padres y quinceañera que estén en la iglesia 30 minutos antes de la ceremonia.  



Yo entiendo y estoy de acuerdo con la información de arriba al poner mis iniciales:      
 
NOTA: Si la ceremonia se cancela o se postpone SOLO $100 de la donación serán rembolsables. La 
Parroquia de San Jose/San Clemente no se hace responsable si las pautas del Gobierno o de la Diócesis 
cambia o cierran las Iglesias. En dado caso la Parroquia trabajara con ustedes para agendar nueva fecha.  

Yo entiendo y estoy de acuerdo con la información de arriba al poner mis iniciales:      
 
NOTA: Si necesitan cambiar la fecha (si hay fecha disponible) se les cobrara $50 adicionales.  

Yo entiendo y estoy de acuerdo con la información de arriba al poner mis iniciales:      
 
Yo/Nosotros         reconocemos que he/hemos leído y 
estamos de acuerdo con la información y las regulaciones arriba mencionadas.  
Firma:                
 
Fecha:       
 

NOTE:             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
             
             
             
              

 



 

 

 

 

 

Requisitos de Quinceañera 
Existe información y documentos que usted deberá presentar dos 
meses antes de la ceremonia:  

1. Para apartar la fecha necesita un depósito de $250 (costo de la ceremonia 
es de $500)  

2. Retiro de Quinceañera es mandatorio o puede ser Cancelada la ceremonia  
a. Su retiro se llevará acabo el:  Enero     

3. Forma de asistencia a misa (Tiene que ser firmada por el Padre, ministro, 
Lector, o acomodadores de la misa)  

a. La asistencia de la misa TIENE que ser en San Jose o San Clemente  
4. Necesita atender el Grupo de Jóvenes empezando esta semana hasta el día 

de la XV o Clases de Confirmación  
a. San Jose el Grupo de jóvenes se reúnen Jueves de 6:30 a 8:30 pm en 

el salón parroquial  
b. San Clemente Grupo de jóvenes se reúnen Miércoles de 7:00 a 8:30 

pm en la Capilla Vieja  
5. Certificado de Nacimiento 
6. Certificado de Primera Comunión  
7. Se les invita a las Quinceañeras a introducirse con los sacerdotes de nuestra 

parroquia para que el día de la ceremonia el padre este familiar con las 
Quinceañera y su familia.  

El balance pendiente deberá pagarse 2 meses antes de la fecha de la ceremonia 

 



St. Joseph & San Clemente 

Quinceañera 

 

 

Yo        me comprometo a cumplir con todos los 
requisitos para mi Quinceañera. Por lo tanto, asistiré a misa Comenzando Hoy 
hasta el día de la Misa de Acción de Gracias.  

I        promise to meet all the requirements for 
my Quinceañera. Therefore, I will attend Mass Starting TODAY until my Mass of 
Thanksgiving.  

Fecha:      Firma:      

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Esta forma necesita ser entregada un mes antes de la ceremonia con el pago de la XV 
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