
St. Charles Borromeo Roman Catholic Church 
11342 Spruce Avenue, Bloomington, California 92316 

909-877-0792 
Aplicación para celebración de Quinceañeras 

Se requiere 6 meses de anticipación 
Felicidades en tomar el primer paso en la celebración de los quince años de su joven quinceañera. Por favor 

tome unos minutos para leer los requisitos y detalles de su celebración en el reverso y llenar la información en 

esta sección.  

Nombre de la Quinceañera: ______________________________________ 

Nombre de los padres: ________________________________________________________________ 

Domicilio: _____________________________________________________________________ 

Número de teléfono: ___________________   Numero Secundario: ___________________ 

Fecha de la Celebración: ______________________ Lenguaje de Celebración: __________________ 

 

Se requiere un depósito de $100, que no es rembolsable, a la oficina parroquial para finalizar la fecha y hora 

para su celebración.  

Para uso de oficina solamente: 

Fecha de la celebración: ______________ Hora: __________ Fecha que hablo con el padre____________ 

# de Recibo: #______________________   $_________       Balance$________________ 

Fecha límite para hacer el pago final (Due Date): _________________  

Clases:    Jueves 7-8:30 pm       fechas: 1) ____________  2) ____________  3) ____________   

Ensayo:  Jueves 6pm      fecha: _______________ 

 

Contrato finalizado por: ________________________     fecha: ________________________ 

 Coros de San Carlos Borromeo:  

 

 

 

 

 

Last update 7/21/18   liz 

 

Amor de Dios 909-277-0526 Fco/Teresa  

Salve 951-703-9782 Rosa/ Pedro Bilingue 

Mis. Del Esp. Santo 909-545-1787  

Son De Alegria 
(Mariachi) 

909-733-3619  909-733-7846 Fernando 

Viento Calido 909-561-5026  

Los Elegidos 909-632-6105  Jesus 909-727-94185  Teresita 

   

   



Requisitos y detalles de celebración de Quinceañeras. Se requiere 6 meses de anticipación. 

Quieren Celebración de:      Misa                        Servicio   

 Acepta que si el sacerdote no esta disponible para la misa, se haga solamente el servicio? 

              Si    No 

 Venir a misa regularmente y estar registrado en la iglesia si vive dentro del área parroquial.  

 Entregar copia de la primera comunión, si la joven ya la hizo. Si no ha recibido la primera 

comunión, tiene que traer prueba que está recibiendo catequesis para la comunión. 

 El Párroco pueda que celebre dependiendo de su horario. El horario de la Iglesia está a la 

discreción del párroco.  

 La donación total de la celebración es de $600 por el uso de la Iglesia. Incluye tres clases de 

preparación, un ensayo para el grupo entero y la celebración individual. No incluye el coro. 

 Los padres y la Quinceañera tienen que atender a 3 clases de Quinceañera para poder hacerse 

el ensayo. Si no hacen las clases, no se puede hacer el ensayo o celebrar la misa. 

 Se le requiere a la quinceañera asistir a las sesiones del Group de High School que se reúne 

todos los domingos a las 4:30pm en el salón de Fatima. A las damas y chambelanes se les 

recomienda asistir también.  

 Para apartar la fecha se requiere un depósito de $100. El deposito no es reembolsable. Tienen 

un plazo de una (1) semana después de haberla reservado su fecha para hacer cambios. 

Después de la semana, se le hará un cargo adicional de $100 por cada vez que cambie la fecha. 

 Todos los pagos se tienen que hacer en efectivo. No se reciben cheques. 

 En caso de cancelación, se reembolsa la cantidad pagada, con excepción al depósito y cargos 

adicionales. 

 La puntualidad es de mucha importancia. Por favor lleguen a tiempo a las clases, el ensayo y a la 

celebración para poder participar completamente. La celebración empezara a la hora indicada 

en punto 

 El monto total se tiene que saldar un mes antes de la celebración, a más tardar. 

 Solamente se permite usar los coros de la lista proporcionada por la iglesia. No se permiten 

coros de afuera. 

 Los vestidos de las quinceañeras y acompañantes deben ser apropiados para la iglesia. No se 

permiten hombros descubiertos, escotes profundos, ni minifaldas. Las personas que no sigan 

estas instrucciones no pueden participar en la celebración.  

 Es prohibido subirse a las sillas/muebles o al altar para tomarse fotos o video. 

 La decoración para adornar las sillas se debe utilizar alambre o clips para ese propósito.  

Cualquier adorno debe ser estable y fácil de quitar. 

 Las decoraciones florales que se ponen en el área del santuario se recomienda que se dejen 

para las misas dominicales. 

 Fotógrafo y video-grafo tienen que contactarse con la Oficina Parroquial antes de la celebración 

para mas instrucciones. Fecha que hablaron con la oficina:_________________ 
 

Al firmar, Yo, ________________________________________________ acepto que he leído estos 

requisitos y los entiendo completamente y estoy de acuerdo con ellos. 
 

Firma: _____________________________________________ Fecha: ______________ 


