
APLICACIÓN PARA LA MISA DE 15 AÑOS 

1. Recuerde reservar la fecha para los 15 de su hija con un año de anticipación. Es necesario 
verificar la agenda de la Iglesia y la del sacerdote en sus disponibilidades. 

2. La misa tiene lugar en la Iglesia de San Pedro y San Pablo en Ionia. 
Dirección: 434 High Street 
Ionia MI 48846 
Teléfono:  616-527-3610. Fax: 616-527-3697 

3. La hora de la Misa es a la 1:00 pm. Se inicia puntualmente. Por lo tanto, estar presentes 
desde las 12:30 pm para ultimar detalles. 

4. La comunicación con el P. Oscar Londoño B. responsable de la comunidad Hispana de 
Ionia se hace mediante email: froscar@ssppcatholic.com y por su whatsapp 616 755 22 
79, o los domingos después de la Misa de la 1 pm. 

5. La siguiente información debe ser enviada con un mes de anticipación a la fecha de la 
ceremonia, sea por correo electrónico o fax a la Parroquia o bien por entrega personal de 
la aplicación. Ud. puede bajar esta aplicación de la web de la parroquia. 

 

Favor llenar los siguientes datos: 

1. Nombre completo de la quinceañera: _________________________________________ 

 

2. Nombre de cariño: ________________________________________________________ 

 

3. Nombre de confirmación: ___________________________________________________ 

 

4. Nombre de los padres y hermanos: 

Madre: ___________________ Madre: ___________________ Hermanos y  

 

otros:___________________________________________________________________ 

 

5. Realizar una breve descripción de la quinceañera. Sus valores, principios, hobbies, frases 

que le gustan, deportes, situaciones que la han marcado. Esto se publicará en el folleto 

que le parroquia prepara para ella. Debe ser corto y conciso. 

6. Enviar una foto de la 15ñera al whatsapp del sacerdote para elaborar el folleto que la 

guiará durante la ceremonia. 

7. Dos Maestros de Ceremonia le acompañaran durante la misa (Claudia Graciano y Cristina 

Velasco), con ellas uds. pueden ultimar detalles. Sra. Graciano: 616 540 9584 – Cristina: 

616 818 2749) 

8. ¿Desea sugerir alguna lectura de la Biblia en especial y un salmo?: ¿Cuál? Dar el nombre 

de los lectores. Ellos encontrarán las Lecturas en el ambón listas para ser proclamadas. 

Enviarnos sus nombres y correos electrónicos para hacérselas llegar y puedan así, 
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prepararlas previamente. Si nadie es presentado los maestros de ceremonia buscarán 

debidamente otros lectores. 

1er Lectura: _____________________Lector y su e-mail: _________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

Salmo: _________________Lector y e-mail: ____________________________________ 

 

Evangelio: ___________________________el sacerdote es el lector del Santo evangelio. 

(online pueden consultar ceremonias de 15ñeras y encontraran sugerencias de Lecturas 

y salmos cómo de oraciones de los fieles). 

9. Elegir un buen Lector para las oraciones de los fieles. Enviarnos su correo electrónico para 

enviarle las oraciones anticipadamente. 

 

10. Lector de las oraciones de los fieles y e-mail: ____________________________________ 

 

11. Nombre del responsable del coro:  # Telefónico: _________________________________ 

12. Nombre de los cantos: 

Canto durante el ingreso de la quinceañera: ____________________________________ 

Interleccional: (Entre las lecturas y el Evangelio): _________________________________ 

Ofrendas: _______________________________________________________________ 

Sanctus: _________________________________________________________________ 

Canto de paz (Cordero de Dios): ______________________________________________ 

Canto de comunión: _______________________________________________________ 

Canto a la virgen María: ____________________________________________________ 

13. Nombre del fotógrafo y su contacto: __________________________________________ 

 

14. ¿Cuántos Chambelanes acompañarán a la 15ñera? _______________________________ 

 

15. ¿Quiénes aportarán las ofrendas dentro de la misa? (Pan, frutas, vino, hostias): 

________________________________________________________________________ 


