
9.29.17 

Solicitud de Registración para la Preparación de Quinceañera 
Comunidad Católica de San Lucas el Evangelista 11011 Hall Road, Houston, Texas  77089-2999 

Oficina Parroquial 281-481-6816  Oficina del Culto 713-538-2865  www.stlukescatholic.com 
 

Nombre Completo:        Fecha de Nacimiento:     

Dirección:         Número de Teléfono:      

Ciudad:        Estado:      Código Postal:    

Nombre del Padre:        Nombre de la Madre:      

Dirección (si es diferente)              

Teléfono de la Madre:        Teléfono del Padre:      

Correo Electrónico(s):               
 

Por Favor Complete: 

 Inscrita en el programa de Formación de Fe el año 

pasado y este año en la Iglesia__________________ 

      (Formación de Fe de Escuela de Secundaria o Preparatoria) 

O 

 Inscrita en una Escuela Católica el año pasado 

y este año. 

 Asiste a Misa Dominical cada semana. 
 

 Recibió el Sacramento de Bautizo. 
 

 Preparada para el Sacramento  

  de la Reconciliación. 
 

 Preparada para el Sacramento de la Eucaristía.   

 

¡Si pudo verificar todo lo anterior, es elegible para prepararse para un Servicio de Oración de 

Quinceañera!  Las celebraciones están programados en sábados fijos a las 2:00 p.m. cada mes con la 

excepción de diciembre, febrero y marzo. Una lista de las fechas de las celebraciones se entregara en la 

1era clase pero no se confirmara hasta que haya cumplido con las Clases de Preparación de 

Quinceañera.  Recomendamos encarecidamente tomar las clases un año antes de planear las 

festividades. 

Documentación Adicional Requerida 
Por favor adjunte una copia de: Certificados de Bautizo y Primera Comunión junto con esta solicitud.  También 

adjunte una copia del registro de asistencia de la educación religiosa del año pasado si las clases fueron en 

otra iglesia.  Si las clases fueron en San Lucas, nosotros verificaremos su registro de asistencia de formación de fe.  
 

Fechas de las Clases de Quinceañera: todas las sesiones son a las 7:15 pm en el Salón de Jóvenes 

2017 Sesión de Otoño – octubre 5, 12, 19, 26 y noviembre 2, 2017 

2018 Sesión de Primavera – febrero 1, 8, 15, 22 y marzo 1, 2018 
  

Gracias por permitir que nuestra parroquia sea parte de esta ocasión especial. Debido a los costos de los 

materiales de la clase y las utilidades de la instalación, nuestra parroquia está instituyendo las siguientes 

matrículas a partir de otoño del 2017. La matrícula de la clase se debe a la Oficina Parroquial para la 2da 

clase. Por favor complete esta solicitud, adjunte los documentos requeridos y envíelo con la matrícula de 

la clase a la Oficina Parroquial. Traiga su recibo para la 2da clase. Las tarifas para la Iglesia y la Música se 

compartirán entre las familias que comparten una fecha de celebración (si corresponde). Las tarifas para 

la Iglesia y la Música se debe pagar en la reunión de la preparación del servicio de oración 

(generalmente 4 semanas antes de la fecha de la celebración). 
 

Tarifa para las clases de Quinceañera: $50 

Tarifa para la Iglesia: $500 
 

Tarifas para la Música: Pianista $150  Cantante $100 

Una ofrenda libre para el sacerdote o diacono 

Para más información o preguntas, por favor contacte una Coordinadora de Quinceañera:

Leticia Aguilar-Cruz  281-484-4918  

leticia.aguilar@selenefinance.com 

Yvette Rodriguez  832-528-6391 

thevixter1@hotmail.com 

http://www.stlukescatholic.com/
mailto:leticia.aguilar@selenefinance.com
mailto:thevixter1@hotmail.com


9.29.17 

Quinceañera Preparation Registration Form 
The Catholic Community of St. Luke the Evangelist 11011 Hall Road, Houston, Texas  77089-2999 

Parish Office 281-481-6816  Office of Worship 713-538-2865  www.stlukescatholic.com 
 

Full Name:          Date of Birth:      

Home Address:         Phone:       

City:        State:       Zip Code:     

Father’s Name:        Mother’s Name:       

Address (if different)              

Mother’s Day Phone:        Father’s Day Phone:      

E-mail Address(es):                
 

Please complete: 

 Enrolled last year and current year in Faith 

Formation program at _____________ Church. 
      (Junior High or High School Faith Formation) 

OR 
 Enrolled last year and current year in a Catholic 

School. 

 Attend weekly Sunday Mass 
 

 Received the Sacrament of Baptism. 
 

 Prepared for the Sacrament of Reconciliation. 
 

 Prepared for the Sacrament of Eucharist.   

 

If you were able to check all of the above, you are eligible to prepare for a Quinceañera Prayer Service!  

Celebrations are on set Saturdays at 2:00 p.m. every month except for December, February, and March.  

A list of celebration dates will be given at the 1st class but will not be scheduled or confirmed until an entire 

session of Quinceañera Preparation Classes are completed.  We highly recommend taking classes 1 year 

prior to planning festivities. 

Additional Documentation Required 

Please attach a copy of: Baptism and First Communion Certificates with this registration form.  Also attach 

a copy of your religious education attendance record from last year if classes were at another church.  If 

classes were at St. Luke, we will check your faith formation attendance records. 
 

Quinceañera Class Dates: all sessions are at 7:15 pm in the Youth Room 

2017 Fall Session – October 5th, 12th, 19, 26th and November 2nd, 2017 

2018 Spring Session – February 1st, 8th, 15th, 22nd and March 1st, 2018 
 

Thank you for allowing our parish to be a part of this special occasion.  Due to the costs of class materials 

and facility utilities, our parish is instituting the following fees beginning Fall of 2017.  Class fees are due to 

the Parish Office by the 2nd class.  Please complete this form, attach the required documents and submit 

with the class fee to the Parish office.  Bring your receipt by the 2nd class.  Church & Music Fees will be 

shared by the families sharing a celebration date (if applicable).  Church & Music Fees are due at the 

prayer service preparation meeting (usually 4 weeks before the celebration date). 
 

Quinceañera Class Fee: $50   

Church Fee: $500 

Music Fees: Pianist - $150      Singer - $100 

A free will offering for the priest or deacon 
 

For more information or questions, please contact a Quinceañera Coordinator: 

Leticia Aguilar-Cruz  281-484-4918  

leticia.aguilar@selenefinance.com 

Yvette Rodriguez  832-528-6391 

thevixter1@hotmail.com 

http://www.stlukescatholic.com/
mailto:leticia.aguilar@selenefinance.com
mailto:thevixter1@hotmail.com

