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QUINCEAÑERA 
Misa en Español  

 
  



Primera Lectura  

ANTIGUO TESTAMENTO     

Eclesiastés 11:7-9, y 12: 1-2 

 

*Lectura del libro de Eclesiastés 

 

Dulce es la luz y los ojos disfrutan viendo el sol. 

Pero por muchos años que viva el hombre, y los disfrute todos, 

debe recordar que los años oscuros serán muchos 

y que todo lo que viene es pura ilusión. 

Disfruta, muchacho, mientras eres joven 

y pásalo bien en la juventud; 

déjate llevar del corazón y de lo que atrae a los ojos; 

y sabe que Dios te llevará a juicio para dar cuenta de todo. 

Rechaza las penas del corazón y aleja los dolores del cuerpo: 

niñez y juventud son efímeras. 

Acuérdate de tu Creador durante tu juventud, 

antes de que lleguen los días difíciles 

y alcances los años en que digas: No les saco gusto. 

Antes de que se oscurezca la luz del sol, 

la luna y las estrellas, y a la lluvia siga el nublado. 

 

Palabra de Dios* 

 

  



Primera Lectura  

ANTIGUO TESTAMENTO     

Judit 13: 18-20 

 

*Lectura del libro de Judit 

 

"Que el Dios Altísimo te bendiga, hija mía, 

más que a todas las mujeres de la tierra; 

y bendito sea el Señor Dios, 

creador del cielo y de la tierra. 

Nunca olvidarán los hombres la confianza que has demostrado 

y siempre recordarán el poder de Dios. 

Que Dios te exalte para siempre, 

favoreciéndote con sus bienes. 

Porque no vacilaste en exponer tu vida, 

al ver la humillación de nuestro pueblo, 

sino que has conjurado nuestra ruina, 

procediendo resueltamente delante de nuestro Dios".  

 

Palabra de Dios* 

 

  



Primera Lectura  

ANTIGUO TESTAMENTO     

Isaías 7:10-14 

 

*Lectura del libro del Profeta Isaías 

 

El Señor dijo también a Acaz: "Pide al Señor tu Dios que 

haga un milagro que te sirva de señal, ya sea abajo en lo 

más profundo o arriba en lo más alto." Acaz contesto: 

"No, yo no voy a poner a prueba al Señor pidiéndole una 

señal.' Entonces Isaías dijo: "Escuchen ustedes, los de la 

casa real de David. ¿Les parece poco molestar a los 

hombres, que quieren también molestar a mi Dios? Pues el 

Señor mismo les va a dar una señal: La joven esta encinta y 

va a tener un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel. 

 

Palabra de Dios* 

 

 

  



Primera Lectura  

ANTIGUO TESTAMENTO     

Jeremías 1:4-10 

 

*Lectura de la Carta del Profeta Jeremías 

 

El señor se dirigió a mí, y me dijo: "Antes de darte la vida, ya te 

había yo escogido; antes de que nacieras, ya te había yo apartado; te 

había destinado a ser profeta de las naciones." Yo conteste: “¡Ay, 

Señor! ¡Yo soy muy joven y no se hablar!" Pero el Señor me dijo: 

"No digas que eres muy joven. Tu iras a donde yo te mande, y dirás 

lo que yo te ordene. No tengas miedo de nadie, pues yo estaré 

contigo para protegerte. Yo, el Señor, doy mi palabra." 

Entonces el Señor extendió la mano, me toco los labios y me dijo: 

"Yo pongo mis palabras en tus labios. Hoy te doy plena autoridad 

sobre reinos y naciones, para arrancar y derribar, para destruir y 

demoler, y también para construir y plantar" 

 

Palabra de Dios* 

 

  



SALMO RESPONSORIAL  

Salmo 144 

R./: * Bendeciré al Señor eternamente. 

 

Yo te bendeciré día tras día y alabaré tu nombre hasta que muera. 

Muy digno de alabanza es el Señor, pues es incalculable su grandeza (R./) 

 

Que una generación pondere a la otra tus obras y proezas; 

que hable de tu esplendor y de tu gloria y anuncie tu grandeza. (R./) 

 

El Señor es clemente y bondadoso, lento al enojo y lleno de ternura; 

bueno es el Señor para con todos, cariñoso con todas sus creaturas.  (R./) 

 

Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan; 

que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas.  (R./) 

 

Todos vuelven sus ojos hacia ti y les das, a su tiempo, la comida. 

Abres tu mano generosa y colmas de favores toda vida.  (R./) 

  

Que mis labios alaben al Señor y que todo viviente 

bendiga el santo nombre del Señor por siempre y para siempre.  (R./) 

  



SALMO RESPONSORIAL  

Salmo 123 

R./: * Nuestro auxilio es en el Nombre del Señor que hizo el cielo y la Tierra. 

 

De no estar el Señor de nuestra parte 

cuando nos perseguían 

nos habrían ahí tragado vivos; 

contra nosotros tanto ardía su ira. (R./) 

 

Las aguas nos habrían arrollado, 

nos habría el torrente sumergido; 

tragado nos habría 

el turbulento río. (R./) 

 

Las redes se rompieron 

y escapamos de ellas. 

Nuestra ayuda nos viene del Señor 

que hizo el cielo y la tierra.  (R./) 

 

 

  



SALMO RESPONSORIAL  

Salmo 121 

R./: * Vayamos con alegría al encuentro del Señor. 

 

Qué alegría sentí cuando dijeron: 

“Vayamos a la casa del Señor”. 

Y hoy estamos, por fin, Jerusalén, 

pisando tus umbrales.  (R./) 

 

Allá suben las tribus, 

las tribus del Señor, 

según lo que a Israel se le ha ordenado 

a celebrar  su nombre; 

porque allí en el palacio de David 

están los tribunales de justicia. (R./) 

 

Para Jerusalén, piden la paz: 

“Que prosperen aquellos que te aman, 

que reine la paz entre tus muros 

y la seguridad en tus palacios”.  (R./) 

 

Por el amor que tengo a mis hermanos, 

voy a decir: “La paz esté contigo”. 

Y por la casa del Señor, mi Dios, 

pediré para ti todos los bienes.  (R./) 

 

 



SALMO RESPONSORIAL  

Salmo 116 

R./: * Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? 

 

Amo al Señor porque escucha 

mi voz suplicante, 

porque tiende su oído hacia mí 

en cuando lo invoco. (R./) 

 

El Señor es clemente y justo, 

nuestro Dios es compasivo. 

El Señor guarda a los sencillos: 

estaba yo agotado y me salvó. (R./) 

 

¿Cómo pagaré al Señor 

todo el bien que me ha hecho? 

Alzaré la copa de la salvación 

invocando el Nombre del Señor. 

Cumpliré al Señor mis votos 

en presencia de todo el pueblo. (R./) 

 

  



Segunda Lectura  

NUEVO TESTAMENTO     

Galatas 4: 3-7 

* Lectura de la carta de San Pablo a los Gálatas 

 

De igual modo también nosotros, pasamos por una etapa de niñez, 

y estuvimos sometidos a las normas y principios que rigen el mundo. 

Pero, cuando llegó la plenitud de los tiempos, 

Dios envió a su Hijo, 

que nació de mujer y fue sometido a la Ley, 

con el fin de rescatar a los que estaban bajo la Ley, 

para que así recibiéramos nuestros derechos como hijos. 

Ustedes ahora son hijos, 

por lo cual Dios ha mandado a nuestros corazones 

el Espíritu de su propio Hijo 

que clama al Padre: ¡Abbá! o sea: ¡Papá! 

De modo que ya no eres esclavo, sino hijo, y siendo hijo, 

Dios te da la herencia. 

 

Palabra de Dios* 

 

  



Segunda Lectura  

NUEVO TESTAMENTO     

Galatas 3: 27-29 

* Lectura de la carta de San Pablo a los Gálatas 

 

Y por el Bautismo han venido a estar unidos con Cristo y se 

encuentran revestidos de él. Ya no importa el ser judío o 

griego, esclavo o libre, hombre o mujer; porque unidos a Cristo 

Jesús, todos ustedes son un solo. Y si son de Cristo, entonces 

son descendientes de Abraham y herederos de las promesas que 

Dios le Hizo. 

 

Palabra de Dios* 

 

  



Segunda Lectura  

NUEVO TESTAMENTO     

Efesios 1: 3-6 

* Lectura de la carta de San Pablo a los Efesios 

 

Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del 

mundo, para estar en su presencia, consagrados a él y sin 

culpa. Por su amor nos había destinado a ser adoptados 

como hijos suyos por medio de Jesucristo, conforme a lo 

que había propuesto en su voluntad. Por su gloriosa bondad, 

con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo. En su gran 

amor, Dios nos ha liberado por la sangre que su hijo 

derramo, y ha perdonado nuestros pecados. 

 

Palabra de Dios* 

 

  



Segunda Lectura  

NUEVO TESTAMENTO     

1 Juan 4:7-11 

* Lectura de la primera carta del apóstol san Juan  

 

Queridos míos: Amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el 

que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios.  El que no ama, no ha conocido a 

Dios, pues Dios es amor.  Miren cómo se manifestó el amor de Dios entre 

nosotros: Dios envió a su Hijo único a este mundo para que tengamos vida por 

medio de él.  

En esto está el amor: no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que él nos 

amó primero y envió a su Hijo, como víctima a por nuestros pecados. Queridos, 

si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos 

mutuamente. 

 

Palabra de Dios* 

 

  



Evangelio     

San Lucas 1:26-38 

* Lectura del santo Evangelio según San Lucas 

 

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, 

llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la  estirpe de David, 

llamado José.  La virgen se llamaba María. 

Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: “Alégrate, llena de gracia, el Señor 

está contigo”.  Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué 

querría decir semejante saludo. 

El ángel le dijo: “No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios.  Vas a 

concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús.  El será grande y 

será llamado Hijo del Altísimo; el Señor Dios le dará el trono de David, su 

padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los  siglos y su reinado no tendrá 

fin”. 

María le dijo entonces al ángel: “¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo 

permanezco virgen?”  El ángel le contestó: “El Espíritu Santo descenderá sobre 

ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra.  Por eso, el   Santo, que va a 

nacer de ti, será llamado Hijo de Dios.  Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a 

pesar de su vejez, ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban 

estéril, porque no hay nada imposible para Dios”.  María contestó: “Yo soy la 

esclava del Señor; cúmplase en mí lo que me has dicho”.  Y el ángel se retiró de 

su presencia. 

 

Palabra del Señor. * 

 

  



Evangelio     

San Lucas 1:46-55 

* Lectura del santo Evangelio según San Lucas 

 

Entonces dijo María: “Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo 

en Dios, mi salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde 

ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí 

grandes cosas el que todo lo puede.  

Santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación a los 

que lo temen.  

Ha hecho sentir el poder de su brazo: dispersó a los de corazón altanero, 

destronó a los potentados y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó 

de bienes y a los ricos los despidió sin nada. 

Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel, su siervo, como lo 

había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia, para 

siempre”. 

 

Palabra del Señor. * 

 

  



Evangelio     

San Mateo 25:1-13 

* Lectura del santo Evangelio según San Mateo 

 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: “El Reino de los 

cielos es semejante a diez jóvenes, que tomando sus lámparas, salieron al 

encuentro del esposo.  Cinco de ellas eran descuidadas y cinco, previsoras.  Las 

descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de 

nuevo; las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con 

su lámpara.  Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. 

A medianoche se oyó un grito: ‘¡Ya viene el esposo!  ¡Salgan a su encuentro!’  

Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus 

lámparas, y las descuidadas dijeron a las previsoras: ‘Dennos un poco de su 

aceite, porque nuestras lámparas se están apagando’.  Las previsoras les 

contestaron: ‘No, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras.  Vayan 

mejor a donde lo venden y cómprenlo’.  

Mientras aquéllas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas 

entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta.  Más  tarde llegaron las 

otras jóvenes y dijeron: ‘Señor, señor, ábrenos’.  Pero él les respondió: ‘Yo les 

aseguro que no las conozco’. 

Por eso, estén preparados, porque no saben ni el día ni la hora”. 

 

Palabra del Señor. * 

 

  



Evangelio     

San Lucas 10:38-42 

* Lectura del santo Evangelio según San Lucas 

 

En aquel tiempo, Jesús entró en un poblado, y una mujer, llamada Marta, lo 

recibió en su casa.  Ella tenía una hermana, llamada María, la cual se sentó a los 

pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra.  Marta, entre tanto, se afanaba en 

diversos quehaceres, hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: “Señor, ¿no te has 

dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer?  Dile 

que me ayude”. 

 El Señor le respondió: “Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te 

inquietan, siendo así que una sola es necesaria.  María escogió la   mejor parte y 

nadie se la quitará”. 

 

Palabra del Señor. * 

 

  



Ofrecimiento de la Joven  

 

*Te ofrezco, señor, mi juventud; guía mis pasos, mis acciones, 

mis pensamientos, concédeme la gracia de comprender tu 

mandamiento nuevo. el mandamiento de amarnos unos a 

otros. Que tu gracia en mí no resulte vana, te lo pido por 

Jesucristo, tu Hijo nuestro Salvador y Redentor. Amen. 

 

Oh Maria, Madre mía, presenta mi ofrenda y mi vida al Señor, se 

siempre mi modelo de mujer valiente, mi fortaleza y mi guía, 

Tú tienes el poder de cambiar los corazones; toma pues mi 

corazón para consagrarlo a nuestro Señor y hazme digna hija 

tuya. Amen.* 


