CELEBRACIÓN DE LOS XV AÑOS
DURANTE UNA MISA
El 26 de julio de 2007, según las normas de la Sagrada Congregación de Ritos y la Congregación para el Culto Divino y
Disciplina de los Sacramentos, se decretó que la Bendición al cumplir quince años (Order for the Blessing on the Fifteenth
Birthday) forma parte del Bendicional y Book of Blessings para las diócesis de los Estados Unidos de América. El decreto y
el rito completo se puede obtener por Internet. http://www.usccb.org/liturgy/Quinceañera.pdf
Las lecturas que sugerimos a continuación proceden del Leccionario Hispanoamericano. [Entre corchetes aparece el número
de página del Leccionario de México (LM)]. Entre paréntesis están algunos temas que las lecturas enfatizan (por ejemplo:
llamado, discipulado, servicio, acción de gracias, alabanza). A la derecha, OCP le brinda la página para ayudarle a planificar
la liturgia paso a paso.
Celebración de los Quince Años
durante una Misa de Acción de Gracias
(para una persona o para un grupo)
RITOS INICIALES
Procesión y Canto de Entrada
Saludo
Acto Penitencial

Guía para la selección de Lecturas

Oración Colecta

Primera Lectura
Isaías 49, 1–6 Te voy a poner como una luz para el
mundo. Leccionario, p. 686 [LM p. 1082]. (Llamado,
servicio)
Isaías 43, 1–7 Te he llamado por tu nombre (Llamado,
confianza)
Je remías 1, 4–10 Antes de fo rm a rte en el seno de tu
madre, ya te conocía. Leccionario, 682 [LM2 p. 1078].
(Llamado, discipulado, misión)
Tobías 13, 7–10 Del Cántico de Tobías (Alabanza, acción
de gracias)
Salmo Responsorial (Alabanza, acción de gracias)
Salmo 99 Somos su pueblo y ovejas de su rebaño.
Salmo 137 Delante de los ángeles, tañeré para ti..
Salmo 138 Te doy gracias porque me has escogido…
Salmo 66 Oh Dios, que te alaben los pueblos…

LITURGIA DE LA PALABRA
Lecturas
Homilía
Oración de los Fieles
LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
RITO DE CONCLUSIÓN
Acción de Gracias y Consagración
[Aspersión del Agua]
[Ofrecimiento de flor(es) a la Virgen]
[Bendición de objetos religiosos]
Bendición de la Quinceañera
Bendición Final
Te Deum, Mag n i ficat u otro canto de acción de gra c i a s
o de alegría
LA SELECCIÓN DE LECTURAS
Las lecturas capturan temas que enfatizan la actitud del
cristiano. Entre los temas más sobresalientes están el
llamado de Dios y la misión confiada a cada persona, el
amor y la gratitud, el compromiso, la fe y alabanza.
Amor–Love
Acción de
Gracias–Thansgiving
Alabanza–Praise

Llamado–Call
Misión–Mission

Confianza en Cristo–Tru s t

Mandamientos–
Commandments

Discipulado–Discipleship

Servicio–Service

Fe – Faith

Vocación–Vocations
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Evangelio
Lucas 1, 39-56 El Todopoderoso hizo grandes cosas para
mí: enaltece a los humildes. Leccionario, 706. [LM2 p.
1109] (Magnificat)
M ateo 11, 25-30 S oy paciente de corazón y humilde.
Leccionario, 167 [LM2 p. 104]. (Vengan a mí los que se
sientan cargados y agobiados)
Juan 15, 1-8 Si alguien permanece en mí y yo en él,
p roduce mu cho fru t o . L e c c i o n a rio, 337 [LM p. 222].
(Cantos especiales: El Viñador, Entre Tus Manos, Id y
Enseñad)
Juan 15, 9-17 No hay amor más grande que éste: dar la
vida por sus amigos. Leccionario, 340 [LM p. 225]. (Dios
nos escogió…; guarden mis mandatos; ámense unos a
otros; amor, mandamientos)
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CELEBRACIÓN DE LOS XV AÑOS
DURANTE UNA MISA
Hora ___________

Nombre del Ministro que preside ________________________________

NOTAS:

LLAMADO/Ambientación musical del templo
Ensayo con la asamblea ________________________________________________________________
Monición para introducir la Misa_________________________________________________________
RITOS INICIALES
Procesión y Canto de Entrada (acogimiento) ____________________________________________
Acto Penitencial __________________________________________________________________
Gloria __________________________________________________________________________
LITURGIA DE LA PALABRA
Primera Lectura ______________________________________________________________________
Salmo Responsorial _______________________________________________________________
Segunda Lectura _____________________________________________________________________
Aclamación antes del Evangelio _____________________________________________________
Evangelio ___________________________________________________________________________
Homilía ____________________________________________________________________________
Plegaria Universal (Oración de los Fieles) ______________________________________________
LITURGIA EUCARÍSTICA
Música para la Preparación de las Ofrendas (música instrumental, silencio) ___________________
Aclamaciones Eucarísticas _____________________________________________________________
Santo __________________________________________________________________________
Aclamación al Memorial ___________________________________________________________
Gran Amén ______________________________________________________________________
Rito de la Comunión
Padrenuestro _____________________________________________________________________
Cordero de Dios __________________________________________________________________
Canto de Comunión _______________________________________________________________
Salmo o himno de alabanza/música instrumental o silencio ________________________________
Rito de Conclusión
Acción de Gracias y Consagración ____________________________________________________
Aspersión del Agua________________________________________________________________
Ofrecimiento de flores a la Virgen ____________________________________________________
Bendición de objetos religiosos ______________________________________________________
Bendición de la Quinceañera ________________________________________________________
Bendición final ___________________________________________________________________
Te Deum o Magnificat______________________________________________________________
Esta forma se puede adaptar según las circunstancias.
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