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BIENVENIDOS A NUESTRA PARROQUIA 
 

 980-444-9168 Línea Directo de Oficina 

 980-300-4926 Mobile 

 scamacho@sainttherese.net 

 https://sainttherese.net/ 

Sindy Camacho 

Coordinadora Latina 

Iglesia Católica de Santa Teresa 

217 Brawley School Road 

Mooresville, NC 28117 
 

Querida Familia, 
Es un honor asistir a su doncella en la preparación de tan hermoso y especial evento. 
Por favor revisar los siguientes puntos.  
 Conectarse con la Coordinadora Latina, recuerde dejar un recado o mandar un mensaje de texto.  
 Llena la solicitud para Quinceaños con 2 posibles fechas para la celebración.  
 Entregue la solicitud para quince años completada a la Oficina o a la Coordinadora de los XVs. 
 El tiempo para procesar la solicitud do los Quinces son 2 semanas hábiles.  
 La Coordinadora le llamara para confirmar la disponibilidad del Sacerdote y de la iglesia. 
 Después de confirmar la fecha, se debe coordinar una reunión y se dictará una clase de Catecismo para 

la niña y la familia.  
 El día de la cita, puede traer un depósito de 200 dólares.  

Escribir un cheque a nombre de St. Therese o en efectivo.  
 Por favor contacte a la Coordinadora del Coro, Argelia al 980-777-2997 o Ciyetzi al 704-904-3487 o 

mandar un mensaje por correo electrónico al mciyetzi@yahoo.com para obtener más información 
sobre los costos del cantante y del instrumentista. Hacer un pago de $250 directamente a Ciyetzi 
Morales de un cheque o en efectivo por costo de cantante y piano.  

 Por favor contacte al técnico de Sonido Maddie Crow al mcrow@alumni.unca.edu para coordinar su 
asistencia durante la misa de su celebración. 

 Todos los familiares de la Quinceañera y ella deben estar 30 minutos antes de dar comienzo la misa. 
 Traer un ramo de flores para la Virgen. 
 Se necesita 2 lectores para la misa, preferiblemente familiares de la niña. 
 No se permite tomar fotos desde el piso del Altar. Ni se permite Brillo en el vestido. Por respecto a Dios, 

a la Virgen y a los demás feligreses, quien también celebraran misas o ocupando el edificio. 
 La iglesia debe haber recibido el pago completo del costo para la Administración de la iglesia.  
 
¡Muchas Gracias! 
 
La Administración de la Iglesia Católica de Santa Teresa.  


