
 

 

 

 
 

Guidelines for Celebration of Quince Años  

Beginning May of 2023, guidelines for the Celebration of Quince Años at Immaculate Conception 
Church will be: 

 The family requesting Celebration of Quince Años for their daughter should be registered 
or involved in the Parish.  

 Celebration of Quince Años will be during a regularly scheduled weekend Mass or in a 
group celebration the third Saturday of the month between May and October. 

 The request by the family should be made at least five months before the celebration date. 
 The young woman who is celebrating her Quince Años should be confirmed or registered 

in the Parish Confirmation program. She should be attending Mass regularly. 
 Compañeros de Fe (Chambalanes and young women in attendance) should be Catholic, 

but, if not, during Mass, rules for receiving Communion should be observed. 
 A fee of $200 will be received at the time of first meeting with the family. 
 Contact the Faith Formation office, 763-788-9062, ext. 210 to begin the process. 

 

Guía para la celebración de los Quince Años 

A partir de mayo de 2023, las reglas para la Celebración de los Quince Años en la Iglesia de la 
Inmaculada Concepción serán: 

 La familia pidiendo Celebración de Quince Años para su hija debe estar registrada o 
involucrada en la Parroquia. 

 La celebración de los Quince Años será durante una de las misas de fin de semana o en 
grupo con otras quinceañeras el tercer sábado del mes entre mayo y octubre. 

 La familia debe de contactar la parroquia por lo menos cinco antes de a la fecha de 
celebración. 

 La joven que está celebrando sus Quince Años debe estar confirmada o registrada en el 
programa de Confirmación de la parroquia. Ella debe de estar asistiendo a Misa 
regularmente. 

 Los compañeros de Fe (chambalanes y amigas asistentes) deben ser católicos, pero, si no, 
durante la Misa, se deben observar las reglas para recibir la Comunión. 

 El costo de $200 se hará en la primera reunión con la familia. 
 Contacte a la oficina de Formación de la Fe, 763-788-9062, ext. 210 para comenzar el 

proceso. 


