
Asistencia a Misa 

Como católicos tenemos la obligación de asistir a Misa cada      

Domingo. La Misa es la celebración de la Eucaristía, o la 

transformación del pan y vino en el Cuerpo y Sangre de Jesucristo.  

En el tercer Mandamiento se nos dice, 

“Recuerda de Santificar el Día del Señor.” 

Para que la joven tenga una participación más activa durante la 

celebración de sus quince años, se le pide que la joven debe   asistir 

a Misa diez. Les agradecemos y esperamos que entiendan el motivo 

de nuestra petición. 

Fecha 

en la que 

asistió a 

Misa 

Lugar Firma del sacerdote 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

St. Frances of Rome 
Bendición  

de Quinceañera 
 

 

 

NO ES SACERDOTE Y NO ES MISA.  
Cuando usted haga sus invitaciones para la celebración,  

favor de indicar que es una bendición solamente,  
para no causar confusión entre los invitados,  

informe que no es Misa. 
 

La preparación debe ser completada a más tardar  
Dos (2) semanas antes de la bendición. 

 Al NO cumplir con la preparación  
la bendición será CANCELADA.  

 
Es su responsabilidad preguntar 

si esta todo completo. 
 



12.29.2022 

BENDICIÓN DE QUINCEAÑERA 

Nombre de Quinceañera: 
 

Fecha de bendición:  
 

Hora: 
 

Lugar: 
 

Lenguaje:  
 

Celebrante:  
Fecha de aprobación:  

Nombre de mamá:  

Tel. mamá:  

Email de la mama:   

Nombre de papá:  

Tel. papá:  
Nombre de Hermanos/as:   

Sacramentos Recibidos Por La Quinceañera 
Bautismo  ( ) Sí      o   (  ) No 
Primera Comunión: ( ) Sí      o   (  ) No 
Confirmación: ( ) Sí      o   (  ) No 
Si la quinceañera le falta uno de los tres sacramentos de iniciación 
cristiana, deberá de hablar con el Padre Misael para poder entregar 
su contracto y dar el depósito.  

Firma del Sacerdote X 

PREPARACION 
MARZO 11, 2023 | St. Stanislaus Community Center  
   1416 Maze Blvd. Modesto 
  Fecha límite para inscripción Marzo 1, 2023 

Junio 9 -10, 2023 |         Gimnasio de Catedral 
1120 N. Lincoln St. Stockton 

  Fecha límite para inscripción Mayo 31, 2023 

Octubre 6 -7, 2023 |            Gimnasio de Catedral     
                                         1120 N. Lincoln St. Stockton                                      
   Fecha límite para inscripción Septiembre 27, 2023 

Horario | viernes 6:30 PM-9:00 PM (Quinceañera y Padres deben asistir) 
Sábado 8:00 AM-2:00 PM Solamente la Quinceañera  
Costo |    $25.00 por quinceañera *Incluye el libro y almuerzo. 

 Quinceañera 

Yo        me comprometo a; 

a) Cumplir con los requisitos para recibir mi bendición de quinceañera 

que son hacer un retiro espiritual y completar una tarjeta de Misa. 

b) Si me falta algún Sacramento tal como la Comunión o Confirmación, 

me comprometo a cumplir con la preparación y recibir los 

Sacramentos. 
 

Firma 15era        Fecha:   

Padre/Madre  

Yo      me comprometo a que mi hija 

cumpla con los requisitos para recibir su bendición de quinceañera que 

son; 

a) hacer un retiro espiritual y completar una tarjeta de Misa. 

b) Si le falta algún Sacramento tal como la Comunión o Confirmación, 

me comprometo a que mi hija cumpla con la preparación y reciba 

los Sacramentos. 
 

Firma Padre/Madre     Fecha:   
 
Donación: $250 si viven en Riverbank y $300 si no.  

¿Qué pasa con esta donación?: 

• $100 son para el diacono, mas el kilometraje.  

• El resto de la donación es para la parroquia.  

 

El día de la celebración:  

• Usted puede poner un altar si usted gusta, puede ser algo 

sencillo. (La imagen de un Cristo y la Virgen) 

• El diacono puede bendecir algún articulo religioso.  

• Que la bendición sea antes de servir la comida o bebida.   

 
 
 

Office Use 

Office Staff: 
 

☐Added to the Mass Book 
 

☐Added it to the 15era Calendar 
 

☐Deposito:  

☐Donativo: Residentes $250 No-Residentes $300  

☐Mass Card Completed:  

☐Retreat Completed:  

 


