
REQUIREMENTS FOR THE 
QUINCEAÑERA 

 
1)Register from 8 months to one year prior to the date 

of the Quinceañeras.  
 
2) For the celebration DO NOT  DRESS THE 

QUINCEAÑERA IN WHITE, white color is a proper 
color for a sacrament celebration Mass will be 
celebrated in Spanish only, due the Mexican-Latino 
Tradition.  

 
3) The quinceañera must have received the Sacra-

ments of Baptism, First Communion and Confir-
mation. The quinceañeras taking preparation for 
confirmation in another parish, can be registered 
after receiving the Sacrament of Confirmation/Holy 
Communion. 

4) To reserve a date for your ceremony, please bring 
your Baptism and Confirmation certificates. Without 
these documents you cannot register. Make an ap-
pointment, the quinceañera needs to be present at 
the time of registration. 

5) If you are pregnant or you have a baby, you are not 
eligible for the Quinceañera ceremony. 

6) Attend Mass every Sunday here at OLOG. Parents 
and quinceañera must attend a retreat, here at OL-
OG. 

7) You must complete 12 hours of Community Service 
at the Parish of Our Lady of Guadalupe.  

8) A not reimbursable donation of $1000.00 is re-
quired . This does not include music, or decoration 
of the church. The donation may be done at the time 
of registration. There is NO refund of money for a 
cancellation, this donative can’t be transferred to 
another account. MOST CREDIT CARDS ARE AC-
CEPTED. 

 
 

REQUISITOS PARA LA BENDICIÓN A  
LOS QUINCE AÑOS 

 

1) Inscribirse de 1 año a 8 meses antes de la fe-
cha para la celebración de Quinceañera.  

2) Para la celebración de  Quince Años, la quin-
ceañera NO PUEDE VESTIRSE DE BLANCO. 
El color blanco es para recibir algún Sacramento. 

3) Haber recibido los sacramentos de Bautismo, 
Primera Comunión y Confirmación. Las quincea-
ñeras que no estén tomando clases de confirma-
ción aquí en la parroquia, solo se podrán inscribir 
cuando estén ya confirmadas y traer su certifica-
do de confirmación. 

4) Para reservar la fecha de la ceremonia favor de 
traer la Boleta de Bautismo y Confirmación, la 
quinceañera debe estar presente al momento de 
la inscripción. 

5) Si estas embarazada o tienes un bebé, no pue-
des ser elegible para la ceremonia de Quinceañe-
ra.  

6) Asistir a misa cada domingo aquí en la parro-
quia. Tanto los padres de la quinceañera como la 
quinceañera deben asistir a un retiro. 

7) Deberán completar 12 horas de Servicio Comu-
nitario en esta parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe.  

8) Deberá dar un donativo no reembolsable  de 
$1000.00, esto no incluye ni la música ni la deco-
ración de la iglesia. El donativo deberá hacerse al 
momento de la inscripción. En caso de cancela-
ción NO hay devolución del donativo, este donati-
vo tampoco puede transferirse a otra cuenta. SE 

ACEPTAN TARJETAS DE CRÉDITO. 
 

SANTUARIO PARROQUIAL DE  
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 

1209 WEST 36TH AVENUE 
DENVER, CO 80211 

303 477 1402 
ww.ologdenver.org 
Martes a Viernes 

9am-12pm—1pm-4pm 

SANTUARIO PARROQUIAL DE  
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 

1209 WEST 36TH AVENUE 
DENVER, CO 80211 

303 477 1402 
ww.ologdenver.org 
Tuesday-Friday 

Martes a Viernes 
9am-12pm—1pm-4pm 



REQUISITOS PARA LA BENDICIÓN A  
LOS QUINCE AÑOS 

 

1) Inscribirse de 1 año a 8 meses antes de la fe-
cha para la celebración de Quinceañera.  

2) Para la celebración de  Quince Años, la quin-
ceañera NO PUEDE VESTIRSE DE BLANCO. 
El color blanco es para recibir algún Sacramento. 

3) Haber recibido los sacramentos de Bautismo, 
Primera Comunión y Confirmación. Las quincea-
ñeras que no estén tomando clases de confirma-
ción aquí en la parroquia, solo se podrán inscribir 
cuando estén ya confirmadas y traer su certifica-
do de confirmación. 

4) Para reservar la fecha de la ceremonia favor de 
traer la Boleta de Bautismo y Confirmación, la 
quinceañera debe estar presente al momento de 
la inscripción. 

5) Si estas embarazada o tienes un bebé, no pue-
des ser elegible para la ceremonia de Quinceañe-
ra.  

6) Asistir a misa cada domingo aquí en la parro-
quia. Tanto los padres de la quinceañera como la 
quinceañera deben asistir a un retiro. 

7) Deberán completar 12 horas de Servicio Comu-
nitario en esta parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe.  

8) Deberá dar un donativo no reembolsable  de 
$800.00, esto no incluye ni la música ni la deco-
ración de la iglesia. El donativo deberá hacerse al 
momento de la inscripción. En caso de cancela-
ción NO hay devolución del donativo, este donati-
vo tampoco puede transferirse a otra cuenta. SE 

ACEPTAN TARJETAS DE CRÉDITO. 
 

SANTUARIO PARROQUIAL DE  
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 

1209 WEST 36TH AVENUE 
DENVER, CO 80211 

303 477 1402 
ww.ologdenver.org 
Martes a Viernes 

9am-12pm—1pm-4pm 

REQUISITOS PARA LA BENDICIÓN A  
LOS QUINCE AÑOS 

 

1) Inscribirse de 1 año a 8 meses antes de la fe-
cha para la celebración de Quinceañera.  

2) Para la celebración de  Quince Años, la quin-
ceañera NO PUEDE VESTIRSE DE BLANCO. 
El color blanco es para recibir algún Sacramento. 

3) Haber recibido los sacramentos de Bautismo, 
Primera Comunión y Confirmación. Las quincea-
ñeras que no estén tomando clases de confirma-
ción aquí en la parroquia, solo se podrán inscribir 
cuando estén ya confirmadas y traer su certifica-
do de confirmación. 

4) Para reservar la fecha de la ceremonia favor de 
traer la Boleta de Bautismo y Confirmación, la 
quinceañera debe estar presente al momento de 
la inscripción. 

5) Si estas embarazada o tienes un bebé, no pue-
des ser elegible para la ceremonia de Quinceañe-
ra.  

6) Asistir a misa cada domingo aquí en la parro-
quia. Tanto los padres de la quinceañera como la 
quinceañera deben asistir a un retiro. 

7) Deberán completar 12 horas de Servicio Comu-
nitario en esta parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe.  

8) Deberá dar un donativo no reembolsable  de 
$800.00, esto no incluye ni la música ni la deco-
ración de la iglesia. El donativo deberá hacerse al 
momento de la inscripción. En caso de cancela-
ción NO hay devolución del donativo, este donati-
vo tampoco puede transferirse a otra cuenta. SE 

ACEPTAN TARJETAS DE CRÉDITO. 
 

SANTUARIO PARROQUIAL DE  
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 

1209 WEST 36TH AVENUE 
DENVER, CO 80211 

303 477 1402 
ww.ologdenver.org 
Martes a Viernes 

9am-12pm—1pm-4pm 

REQUISITOS PARA LA BENDICIÓN A  
LOS QUINCE AÑOS 

 

1) Inscribirse de 1 año a 8 meses antes de la fe-
cha para la celebración de Quinceañera.  

2) Para la celebración de  Quince Años, la quin-
ceañera NO PUEDE VESTIRSE DE BLANCO. 
El color blanco es para recibir algún Sacramento. 

3) Haber recibido los sacramentos de Bautismo, 
Primera Comunión y Confirmación. Las quincea-
ñeras que no estén tomando clases de confirma-
ción aquí en la parroquia, solo se podrán inscribir 
cuando estén ya confirmadas y traer su certifica-
do de confirmación. 

4) Para reservar la fecha de la ceremonia favor de 
traer la Boleta de Bautismo y Confirmación, la 
quinceañera debe estar presente al momento de 
la inscripción. 

5) Si estas embarazada o tienes un bebé, no pue-
des ser elegible para la ceremonia de Quinceañe-
ra.  

6) Asistir a misa cada domingo aquí en la parro-
quia. Tanto los padres de la quinceañera como la 
quinceañera deben asistir a un retiro. 

7) Deberán completar 12 horas de Servicio Comu-
nitario en esta parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe.  

8) Deberá dar un donativo no reembolsable  de 
$800.00, esto no incluye ni la música ni la deco-
ración de la iglesia. El donativo deberá hacerse al 
momento de la inscripción. En caso de cancela-
ción NO hay devolución del donativo, este donati-
vo tampoco puede transferirse a otra cuenta. SE 

ACEPTAN TARJETAS DE CRÉDITO. 
 

SANTUARIO PARROQUIAL DE  
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 

1209 WEST 36TH AVENUE 
DENVER, CO 80211 

303 477 1402 
ww.ologdenver.org 
Martes a Viernes 

9am-12pm—1pm-4pm 


