Quinceañeras
Guidelines for Quinceañera Celebration
St. Juliana Catholic Church
Office for Faith Formation
The Quinceañera should not be an excuse to have a party.
It is a time of thanksgiving for life, family, community, and our
parish faith life.
The following are the policies and guidelines for St. Juliana Catholic Church
(St. Joseph Office Faith Formation)
The family must be registered in the parish for a period of three (3) months
prior to the date of the first preparation session. The family should be attending
Mass weekly and be an active steward of the parish.
The honoree should register for her sacramental classes if she wishes to have a
mass on or before her 14th birthday, but no later than her 15th birthday (one year
before her 15th birthday). This will allow sufficient time for preparation classes
before celebrating her Quince Años ceremony.
The honoree must have been baptized in the Roman Catholic Church and must have
received First Eucharist prior to the time of the ceremony. If the honoree has not
received the Sacrament of Confirmation, she should be enrolled to
prepare to receive the sacrament. (Certificates must be provided )
The honoree should be registered and attending Faith Formation classes for one full
year while preparing for her Quince Años celebration. The young lady must also
be actively involved in the parish’s youth ministry program.
The honoree must attend and complete (8) preparation sessions, accompanied by a
her parents or a parent and an orientation session. There are no makeup
sessions, therefore no more than one class can be missed. Classes are from
7:00p.m. to 8:15p.m.

Please contact the Office of Faith Formation 561-833-1278
Director of Faith Formation: Jackie Moyeno: Jmoyeno@stjulianawpb.com or
Office Assistant: Cynthia Flores Cflores@stjulianawpb.com

Quinceañeras
Guías para la Celebración de las Quinceañeras
Parroquia de Sta. Juliana
Oficina de Formación de Fe
La celebración de los quince años no debe de ser una excusa más para una celebración. Este momento es un tiempo de acción de gracias por la vida, la familia, la comunidad, y nuestra vida de fe en nuestra parroquia. La información siguiente son pólizas y guías para la Iglesia de Sta. Juliana (Oficina de
Formación de Fe San Jose) sobre el programa para las Quinceañeras:
La familia debe de estar inscrita en la parroquia por un medio de 3 meses antes de
la fecha de la primera sesión. La familia debe de asistir a la Misa dominical y estar activamente
contribuyendo en la parroquia.
La homenajeada debe de estar inscrita para sus clases sacramentales si desea tener
una misa en o antes de sus 14 años de edad, pero no más tardar de sus 15 años de
su cumpleaños (un año antes de sus 15 años de edad). Esto permite suficientemente tiempo para la preparación de sus clases antes de su ceremonia de sus
quince años.
La homenajeada debe de estar bautizada en la Iglesia Católica Romana y debe de
haber recibido su Primera Comunión antes de la ceremonia. Si la homenajeada
no ha recibió el Sacramento de la Confirmación, ella debe de estar inscrita para
prepararse para recibir el sacramento. (Certificados deben de ser proveídos)
La homenajeada debe de estar inscrita y asistiendo a las clases de formación de fe
por un año mientras se prepara para su celebración de sus quince años. La joven
debe de estar activamente envuelta en el ministerio de jóvenes de la parroquia.

La homenajeada debe de asistir a 8 sesiones preparatoria para sus quince años, y
acompañada de sus padres a las sesiones. Se permite solamente una falta por
situaciones urgentes, no habrá clases para reponer la sesión que haya faltado. Las
clases son de 7:00p.m. hasta las 8:15p.m.

Por favor comuníquese con la Oficina de Formacion de Fe 561-833-1278
Directora de Formacion de Fe Jackie Moyeno: Jmoyeno@stjulianawpb.com
O
Asistente de la Oficina Cynthia Flores Cflores@stjulianawpb.com

