
Forma de Registro de la Quinceañera 
Parroquia de Santa Sabina 

700 Trevis Ave, Belton, MO  64012  816-331-4713 
Kris Larkey: 816-979-3151, kris@stsabinaparish.org 

 

Nombre (Name)___________________________________________________________________ 
 

Dirección (Address) ___________________________________________________________ 
    Calle   Ciudad   Estado  Código Postal 
Teléfono de Padre __________________  Teléfono de Madre  ______________________ 
  
Fecha de Nacimiento: ___________________ Escuela/Grado _______________________ 
     Birthdate            School/Grade 
Nombre de Padre: __________________________________________________ 
     Father’s Name 
Nombre de Madre: __________________________________________________ 
    Mother’s Name 
 

Solicitud de Fecha para la Celebración de Quinceañera: ________________________ 

Sacramentos Recibidos: 
    Bautismo     Si___ No___,           Primero Comunión:    Si___ No___,            Confirmación: Si___ No__ 

REQUISITOS: 
 SACRAMENTOS: La Quinceañera necesita Bautismo y Primera Comunión, si no, tiene que asistir al 

Catecismo, para prepararse antes de la Misa de Quinceañera 
 GRUPO DE JÓVENES: Participar en el Grupo de Adolescentes. 
 RETIRO: Necesita asistir a un Retiro de Quinceañera antes de la Misa de Quinceañera. 
 DONACIÓN A LA IGLESIA: $700.00 - La donación es una ofrenda de la Iglesia. 
 $300 en el momento de reservar la fecha de tu Quinceañera.  

  Pago $300 por Fecha: ___________________ 

 Los otros $400 deberás pagarlo 2 meses antes de la fecha de tu Quinceañera.  

  Pago $400 por Fecha: ___________________ 

 Si la Misa empieza a tiempo, $200 será devuelto el día de la Misa de Quinceañera. 

 MÚSICA: Es su responsabilidad a contactar los músicos y pagarlos. 
 MINISTROS LITÚRGICOS: Es su responsabilidad a contactar los lideres de Ministros Litúrgicos. 
 PREPARANDO PARA LA MISA:  

 Favor de contactar Kris para una cita un mes antes de la Quinceañera. En esta cita, dar a Kris la Hoja 
de Planeación para Quinceañera (Quinceañera Planning Worksheet).  

 Recoge una copia de las lecturas de la misa correspondientes a la festividad y lo hoja de TU 
PROMESA con anticipación así la puedes practicar leyendo. 

 DÍA DE MISA DE QUINCEAÑERA 
 LLEGUES CON 1 HORA de anticipación. 
 
 
Hago una promesa a mi comunidad y a mi Dios que le ayudaré a mi hija en su crecimiento spiritual trayéndola a Misa, al 
Educación Religiosa, y al grupo de Jóvenes.  Comprendo que si mi hija se registra tarde en las clases de Catecismo, 
tendrá que continuar clases de Educación Religiosa por lo menos otro año. 
 
Firma de Padres: ______________________________________________ 
 
Fecha:______________________________ 


