St. Michael the Archangel
490 Arnold Mill Rd.
Woodstock, GA 30188

Requisitos para las Quinceañeras:
1.
2.
3.
4.
56.
7.
8.

Nombre de la Joven: ___________________________________
Nombre de la Mamá: __________________________________
Nombre del Papá: ______________________________________
Dirección: ______________________________________________
Teléfono: ______________ Celular: ______________________
Grado Escolar de la joven_______________________________
Bautismo_____1era Comunión___ Confirmación_________
Fecha y hora de la Misa después de confirmar con el Padre.
Fecha_________________
Hora______________________

123-

4567-

8-

Requisitos para las Quinceañeras:
Para poder celebrar las Quinceañeras en nuestra Parroquia
Usted debe haber estado previamente registrado y activo en nuestra Parroquia por un
mínimo de 6 meses antes de hacer la reservación.
Usted debe venir a la oficina del Ministerio Hispano y llenar el formulario para la reservación
con todos los datos pertinentes. Luego, y sin más tardar (en 1 o 2 días)
Escoger 2 fechas para el evento. Las Quinceañeras se celebran los sábados en nuestra
parroquia a las 2:00pm.
Contactar la oficina de la parroquia el mismo día, por teléfono o en persona para asegurarse
que estas 2 fechas si están disponibles. El mismo día, contactar a Padre Luis para confirmar si
él está disponible en estas fechas. Solamente después de hablar con el Padre se podrá
determinar la fecha en la iglesia.
Depositar $75.00 en la oficina de la Iglesia para reservar la Iglesia. Este depósito se debe
hacer en efectivo, y por la cantidad exacta. La oficina no tiene cambio.
Usted deberá entregar el resto del dinero el día del ensayo.
También deberá llamar a la Sra. Laura Vega: 404-368-7469 para recibir las pláticas. Los
padres y la joven deberán asistir a pláticas.
Les recordamos que la joven quinceañera debe haber sido bautizada, haber recibido la
Primera Comunión, y estar asistiendo a clases en preparación para la Confirmación, Si su
joven fue confirmada de pequeña, tiene que estar asistiendo a clases de Educación Religiosa,
o alguno de los programas juveniles de la Parroquia.
La joven junto a su familia, chambelanes, y demás, deben estar en estado de gracia para la
celebración, y se recomienda que vengan a confesarse el miércoles antes de la celebración
para poder comulgar.
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