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La Purísima Concepción Catholic Church 

213 West Olive Avenue 
Lompoc, California 93436 

Teléfono (805) 735-3068 ♦ Fax (805) 735-7649 
 
 
 

INFORMACIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DE UNA QUINCEAÑERA 
 

La Comunidad Católica de La Purísima Concepción lo felicita en su decisión de celebrar su 
Quinceañera en la Iglesia Católica. El proceso es el siguiente:  
 

1. Llame al Centro Pastoral al (805) 735-3068 y pida una cita.  
La señorita y ambos padres deben reunirse con el sacerdote/diacono. Por favor de referirse a 
lista titulada “Nuestros Seis Diáconos y Sus Esposas” para seleccionar el Diacono con 
quien usted desea tener su cita. El Diacono de su selección será el Diacono que celebrara su 
ceremonia. La fecha y horario para la celebración de la Quinceañera no pueden ser reservada 
no más de 6 meses por adelanto 

 

2. Reunirse con el sacerdote/diacono.  
Durante su cita se les informara de las opciones para la celebración de una quinceañera. 
Recibirán el horario de las clases para quinceañeras durante la entrevista con el 
sacerdote/diacono. Por favor de traer los siguientes documentos a su cita: 
• El Cuestionario para la Quinceañera (por favor de traerlo ya completado). 
• Certificado de Bautismo. 
• Certificado de Primera Comunión. 
• Certificado de Confirmación (si ha recibido la Confirmación). 
• Si no vive en el territorio de esta parroquia, necesita obtener una carta de permiso de su 
párroco. 

 

3. Cumplir con sus obligaciones financieras.  
La donación normal a la iglesia es de $150. Se requiere un depósito de $50 (no-devolución) 
para reservar la fecha y hora de su ceremonia (se aplica al balance total). Hay una cuota     
de $50 por la coordinadora (ensayo) y $10 para el monaguillo que asistirá al 
sacerdote/diacono durante la ceremonia. El balance total se debe pagar una semana    
antes de su ceremonia y debe ser pagado al Centro Pastoral. 
 

4.   Es un requisito asistir la clase para quinceañeras. Esto incluye: padrinos, padres y corte 
(damas y chambelanes). 

 

5.   Fijar y participar en el ensayo. Comuníquese con la coordinadora de quinceañeras,                        
Graciela Ramos al (805) 717-8739. 

 

6. Celebrar su quinceañera.  
 
Esperamos ayudarlos a través de este proceso de preparación y con la celebración de su quinceañera.     
Si tiene cualquier pregunta, por favor hágala al final de su entrevista. 
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CUESTIONARIO PARA LA QUINCEAÑERA 
  

Información de la Quinceañera 
 
Nombre: _____________________________________________ Fecha de Nacimiento:             ____/____/____ 

Domicilio: ________________________________________________________________________________________ 

Número de Teléfono: ___________________________________   
  
¿Están tus padres registrados con la Iglesia? Si _  No _      Número de miembro ______________________ 

¿Eres una católica Bautizada?   Si __ No __  Fecha de Bautismo:              ____/____/____ 

¿Haz hecho la Primera Comunión?     Si __     No __     Fecha de Primera Comunión:     ____/____/____ 

¿Estas Confirmada?           Si __     No __        Fecha de Confirmación:             ____/____/____ 

¿Practicas la religión católica?       Si __     No __          

¿Describe por qué y como prácticas la religión Católica?  ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

¿Qué es una quinceañera? ____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

¿Por qué quieres celebrar tu quinceañera en la Iglesia? _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Información de los Padres 
 

 

Nombre del Padre: ______________________________________      Número de Teléfono: _____________________  

Domicilio: _________________________________________________________________________________________ 

Nombre de la Madre: ____________________________________      Número de Teléfono: _____________________ 

Domicilio: _________________________________________________________________________________________ 
 

¿Están tus padres casados, el uno con el otro, en la Iglesia Católica? Si __     No __        
¿Son tus padres Católicos practicantes?       Si __     No __        

SOLAMENTE para uso de oficina 
 
Entrevistador: _____________________ Fecha: ____/____/____ 
 
Celebrante: _______________________  Misa____ /Liturgia____  Ingles____/Español____/Bilingüe____ 
 
Ceremonia (Día): __________________        Fecha: ____/____/____        Hora: ______________   
 

Un depósito de $50.00 (no-devolución) es requerido para reservar la fecha. 
 

Deposito: ______________ Fecha: ______/______/_______   Balance: ____________ 
Clase:   ______________ Fecha: ______/______/_______ 
   

 


