Quinceñera Requirements
Saint Francis Xavier
4501 West 5215 South
Kearns, UT 84118
Office hours Monday—Friday 8am—5pm closed daily 12pm-1pm
Horario de la oficina: Lunes—Viernes 8am—5pm cerrado diario 12pm—1pm

Phone: 801-968-2123 Fax: 801-966-1639
Process to have a Quinceñera
In order to have a Quinceñera, you must first meet with the pastor. The church recommends to look for an appointment
within a year of your goal date of mass. Appointments can be made in the church office. Depending on availability, appointments can usually be made Monday and Tuesday from 10:00 am to 11:30 and 1:00 pm to 2:30 pm, also on
Wednesdays from 10:00 am to 11:30. You must be confirmed in order to have a Quinceñera, or are currently in classes
and will be confirmed by the date of your Quinceñera. Dates for Quinceñeras are on a first come basis and can only be
reserved after you have met with the pastor and paid the donation. Please do not make plans for a certain day, until it is
scheduled through the parish office and you know for sure it is available. Quinceñeras are only held on Saturdays.
The donation for a Quinceñera is $300.00.
The donation should be paid at the initial meeting with the pastor and before the date is scheduled on the parish calendar. Donations for Quinceñeras are non-refundable.
Preparation classes—After you have met with the pastor and scheduled your Quinceñeras you will need to take a preparation class before your Quinceñera. The classes are free. You must call the teacher to find out the next available date
for the class and to sign up for it. To take a preparation class in Spanish, please call Elvira Carreño at 801-654-1741. To
take a preparation class in English, please call Grace Torres at 801-891-3201.

Proceso para tener una Quinceañera
A fin de tener una fiesta de quince años, primero debe de reunirse con el Párroco. Se recomienda que busce la fecha un
año anterior de le fecha de la misa. Las citas se pueden hacer en la Oficina Parroquial. Dependiendo de la disponibilidad, las citas por lo general se pueden hacer el Lunes y Martes de 10:00 am hasta el 11:30 am y 1:00 pm a las 2:30
pm, también los Miércoles desde las 10:00 am hasta el 11:30 am. Usted debe de haber recibido la Confirmación a fin de
que pueda hacer una quinceañera o estar actualmente en las clases y haber recibido la Confirmación para la fecha de la
quinceañera. Las fechas para la quinceañera se reservan de acuerdo a como van llegando y solo se pueden poner en el
calendario una vez que tengan la reunión con el Párroco y hayan pagado la donación. Por favor no haga planes para un
día determinado, hasta que se reserve su fecha en la Oficina Parroquial, para que Usted este seguro de que la fecha está
disponible. Solo se hacen Quinceañeras los Sábados.
La donación para una Quinceañera es de $ 300
La donación debe de ser pagada en la primer reunión con el Párroco y para que se pueda reservar su fecha en el Calendario de la Parroquia. Las Donaciones para la quinceañera no son reembolsables.
Las clases de preparación— Después de haberse reunido con el Párroco y haber reservado su fecha, entonces usted
necesita tomar una clase de preparación antes de la quinceañera. Las clases son gratuitas. Usted debe llamar a la maestra para saber la próxima fecha disponible para la clase y para inscribirse. Para tomar una clase de preparación en Español, por favor llame al 801-654-1741 Elvira Carreño. Para tomar una clase de preparación en Inglés, por favor llame a
la Gracia Torres al 801-891-3201.

