
1 

 

Querida hija y familia,  

¡Felicidades y saludos en Cristo!! 

Favor de leer todo en este paquete con atención y amor... la Celebración de los Quince años es una 

tradición importante y bonita en la cultura hispana y Católica. Se tiene que reconocer que más que 

todo esta celebración es una etapa en la Fe — una confirmación individual del deseo de la jovencita 

de vivir su Fe Católica por el resto de su vida, así como para llegar a ser una verdadera mujer cristiana 

y Católica. Gracias por tu esfuerzo en fortalecer la Fe en Jesucristo Nuestro Salvador. Les invito a 

tomar muy en serio esta preparación. Ya debería estar participando en la Vida de la Iglesia — 

asistiendo a Misa todos los Domingos, estudiando y aprendiendo más de la Fe Cato1ica. Si se ha 

alejado de la Iglesia y de Dios — ahora mismo es el momento para confesarse, renovar la acción del 

Espíritu Santo en tu alma, y empezar de nuevo una Vida en la paz y alegría de Jesucristo y sus Santos 

Sacramentos. ¡La Iglesia es una comunidad de creyentes unidos en oración y estamos aquí listos para 

ayudar y apoyarte!  

¡Que Dios te bendiga y la Virgen te proteja! 

Los Padres y asistentes de la Iglesia Cato1ica Divina Misericordia 

My dear daughter and family! 

Congratulations and Greetings in Christ! 

Please read everything in this packet with attention and love... The celebration of Los Quince años is 
an important and beautiful tradition in the Catholic and Latino culture. Above all, this celebration is a 
renewal and step forward in the Catholic faith or your baptism — it is an individual confirmation of a 
young woman's desire to live her Catholic faith for the rest of her life. She wants to become a true 
Catholic and Christian woman. Thank you for continuing in this effort to strengthen the faith in Our 
Savior Jesus Christ. I invite you to take this preparation very seriously. You should already be 
participating in the life of the Church — coming to Mass every Sunday, studying and learning more 
about your Catholic faith. If you have been away from the Church and distanced yourself from God 
— right now is the time to go to confession, renew the work of the Holy Spirit in your soul, and begin 
a new life in the peace and joy of Jesus Christ and His Holy Sacraments. The Church is a community 
of believers united in prayer and we are here for you we are ready to help and support you! 

May God bless you and the Blessed Virgin protects you! 

The Priests and assistants of Divine Mercy Catholic Church 
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Información de Quinceañera y Requisitos — Information and Quinceañera Requirements 

After completing this form, make a copy for the Family and return with payment in envelope provided. 

 

Favor de llenar y tener lista para la junta con el Padre 
 

Cualquier Pregunta: Llame a: Cora Lawson 507-291-6182 

 

Nombre de la Quinceañera: __________________________________________________ 

 

Fecha de Nacimiento: __________ Ciudad: _______________ Parroquia: __________________ 

 

Iglesia de Bautizo: ____________________________ 

Nombre del Padre: ____________________________        Teléfono:_______________________                                                                  

Nombre de la Madre:__________________________         Teléfono:_______________________ 

Correo electrónico:                

Domicilio (Address): _____________________________________________________________ 

Date Requested:           

 

Office use only 

Priest Officating:         

Fecha del Ensayo (Rehearsal Date): ______________          Hora: ________________________ 

Fecha de la Celebración: _______________________ 

Fees Paid: Date     Check #  or Cash 

*payment must be at least $475 unless they want to add additional fee for Mariachi or video recording.  

 

Celebración: Ingles, Español, Bilingüe (circle one / seleccione una) 

Requisitos: 
____ Junta con el Padre (Puede llamar a la oficina al (507) –334–2266) 
____ Confesarse antes de la misa para poder Comulgar (padres y padrinos es 
opcional, per recomendable). 
____ Lista de Chambelanes y damas.  

____ Adornos (¿Quien se encargue de ponerlos y quitarlos?) 

____ Leer y reflexionar en las promesas bautismales 

____ Leer y reflexionar en la oración personal (ofrecimiento y acción de gracias). La quinceañera tendrá 

que escribir una carta en la que da gracias por sus quince años y decide consagrar su vida a Dios y la 

Virgen (Página 36-37).  

____ Escoger las lecturas y quien las van a leer — las deberán saber cuándo se reúnan con el padre.  

____ Entregar una a copia del certificado de bautizo 

Para la celebración, escriba el nombre de la persona que va a leer la lectura y el cual lectura.  

 

 Primera lectura (La quinceañera lo lee) ________________________________________ 

 Segunda Lectura    ___________________________________________     

 Evangelio (El Padre lo lee) __________________________________________________  

 Peticiones ___________________________________________      

 Flores a la Virgen / Canción especial   ______________________________  
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Divine Mercy Church 

Quinceañera Fee Checklist (2020-2021) 
           
   Required 

Fees 

1 Quinceañera Fee Cost covers the cost of prep 

materials and facility usage.   

Non-refundable charge.   

$150 

2 Deposit Refundable – see below $100 

3 Musicians 

 

 

It is required that one of the DMC 

musicians be hired for every 

Quinceañera.  This fee will be paid 

to the church. 

 
 

 

$225 

4 Mariachi band If you want a Mariachi band, you 

have to negotiate the price with them 

and pay $100 to have a DMCC staff 

person set up the sound system.  

 

4 Church Video Recording 

& Livestream 

If you would like to have DMCC 

record or livestream the ceremony 

there is a $200 charge. This is 

conditional on availability of staff.  

 

 

Requirements for refunding the $100 deposit 

1. Rehearsal must begin on time (5pm the day before) 

2. Quinceañera must begin on time (Quinceañera, Chambelanes and Damas must arrive 1 hour 

prior to ceremony)  
3. Church / Narthex / Saint Faustina Commons: 

a. All garbage picked up 

b. All decorations picked up 

c. All furniture, etc returned to its proper place 

 

Remember: 
 

1. Fees must be paid before the date can be reserved. ($475 paid directly to Divine Mercy) 
2. Food or drink is not permited in the Church 

3. No chewing gum 

4. The Church cannot be decorated with helium balloons or things like that 

5. Set the date with the choir directly 
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Honorarios de la Divina Misericordia 

  Quinceañera  (2020-2021) 
           
   Required 

Fees 

1 Cobros para 

las 

Quinceañera 

El costo cubre las preparaciones, 

materiales y uso de la Iglesia  

Cobro NO- reembolsable.   

$150 

2 Deposito Reembolsable – vea Abajo $100 

3 Música 

 

 

Es un requisito que por lo menos uno 

de los músicos del Coro 

de  Iglesia Católica Divina 

Misericordia sea contratado en cada 

Celebración de Quinceañera. El 

costo debe ser pagado a la Iglesia.   

$225 

4 Mariachis Si desea una banda de mariachis, 

debe negociar el precio con ellos y 

pagar $100 para un miembro del 

personal del DMCC configure el 

sistema del sonido. 

 

5 Church Video Recording 

& Livestream 

If you would like to have DMCC 

record or livestream the ceremony 

there is a $200 charge. This is 

conditional on availability of staff. 

 

 

Requerimientos para regresar el depósito de $100 

1. El ensayo debe de empezar a tiempo (5pm the day before) 

2. La Quinceañera debe de empezar a tiempo (Quinceañera, Chambelanes and Damas must 

arrive 1 hour prior to ceremony) 
3. La iglesia/Narthez/ Saint Faustina Commons: 

a. Toda la basura debe de ser levantada y puesta en su lugar 

b. Todas las decoraciones deben de ser guardadas 

c. Todos los muebles que se usaron deben de ser regresados a su lugar, sillas, 

mesas, reclinatorios 

 Recordatorios 

1. Fees must be paid before the date can be reserved. ($475 paid directly to Divine 

Mercy) 
2. Comida o bebidas no son permitidas en la Iglesia.  

3. NO se puede masticar chicles.  

4. La iglesia no puede ser decorada con globos de helio o de cualquier otro tipo.  

5. Apartar la fecha con el coro directamente.  

LISTA DE HONORARIOS PARA LAS PAREJA EN COMPROMISO MATRIMONIAL. 

 

Nombre: ___________________________________________________________________________  

Fecha de la Boda: _____________________  
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Quinceañera Inventario de Fe — Quinceañera Faith Questionnaire                   

(English or Español) 

Si se necesita más espacio, escribe atrás — write on the back if you need more space. 

1. ¿Por qué quieres un Quince Años? ¿Cuántos hermanos y hermanas? ¿Padres casados/por la 

Iglesia? Why do you want to celebrate your XV años? Describe your family. Are you parents 

married in the church? 

 

 

 

 

2. ¿Quién es Dios en mi vida? ¿Cuál es la imagen que yo tengo de Dios? Who is God in my life? 

What is an image that I have of God? 

 

 

 

 

3. ¿Qué es la oración para mí? What is prayer for me? 

 

 

 

 

 

4. Esto es lo que puedo decir de mi vida de oración. (¿Que tan frecuente rezo? ¿Cómo rezo? ¿Por 

qué rezo? How often do I pray? How do I pray? Why do I pray? 

 

 

 

 

 

5. ¿Qué tan frecuente recibo los Sacramentos? (La Santa Comunión, Reconciliación) How often do I 

receive the sacraments? (Holy Communion, Confession). 

 

 

 

 

 

6. ¿Alguien que siempre he admirado en mi vida es ______________________ Por qué? 

  Someone I have always admired in my life is? _________________________Why? 
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Primera Lectura — Antiguo Testamento 

First Reading — Old Testament 

Elija una –  Choose one 
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Judit 13:18-20 

Lectura del Libro de Judit 

Y, Ozias dijo a Judith: 

- ¡Hija, que el Dios altísimo te bendiga más que a todas las 

Mujeres de la tierra! ¡Alabado sea Dios, el Señor, que creó 

el cielo y la tierra y te guío para que cortaras la cabeza al 

jefe de nuestros enemigos! La confianza que tú has 

mostrado nunca se apartara del corazón de los hombres, que 

siempre recordaran el poder de Dios. Dios permita que esto 

sea para Gloria eterna tuya y te colme de bienes, porque con 

su ayuda expusiste tu vida para salvar a nuestro pueblo de la 

opresión y librarnos de la catástrofe, llevando a buen 

término tus planes. 

 

Palabra de Dios  
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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  
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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  
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Miqueas 6:6 – 8 
 

Lectura del Libro del Profeta Miqueas 

¿Con qué me presentaré al SEÑOR y 
me postraré ante el Dios de lo alto? 
¿Me presentaré delante de El con 
holocaustos, con becerros de un año?  

¿Se agrada el SEÑOR de millares de 
carneros,  de miríadas de ríos de aceite? 
¿Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, 
el fruto de mis entrañas por el pecado de 

mi alma? 

Él te ha declarado, oh hombre, lo que es 
bueno. ¿Y qué es lo que demanda el 
SEÑOR de ti, sino sólo practicar la justicia, 
amar la misericordia, y andar 
humildemente con tu Dios? 

 

 

Palabra de Dios  
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Isaías 42:1-9  
 

Lectura del Libro del Profeta Isaías  

He aquí mi Siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se 

complace. 

He puesto mi Espíritu sobre El; 

El traerá justicia a las naciones.  

No clamará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle. 

No quebrará la cana cascada, ni apagará el pabilo mortecino; con fidelidad 

traerá justicia.  

No se desanimará ni desfallecerá hasta que haya establecido en la tierra la 

justicia, y su ley esperarán las costas. 

Así dice Dios el SEÑOR, que crea los cielos y los extiende, que afirma la tierra y 

lo que de ella brota, que da aliento al pueblo que hay en ella, y espíritu a los que 

por ella andan: 

Yo soy el SEÑOR, en justicia te he llamado; te sostendré por la mano y por ti 

velaré, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones,  

para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de 

La prisión a Los que moran en tinieblas. 

Yo soy el SEÑOR, ése es mi nombre; mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a 

imágenes talladas. 

He aquí, las cosas anteriores se han cumplido, y yo anuncio cosas nuevas; antes 

que sucedan, os las anuncio. 
 

 

 

Palabra de Dios  
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Isaías 43:1-7 
 

Lectura del Libro del Profeta Isaías 

Mas ahora, así dice el SEÑOR tu Creador, oh 
Jacob, y el que te formó, oh Israel: No temas, 
porque yo te he redimido, te he llamado por tu 
nombre; mío eres tú. 

Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, 
y si por los ríos, no te anegarán; cuando 

pases por el fuego, no te quemarás, ni la 
llama te abrasará.  

Porque yo soy el SEÑOR tu 
Dios, el Santo de Israel, tu 
Salvador; he dado a Egipto por 
tu rescate, a Cus y a Seba en 
lugar tuyo. 

Ya que eres precioso a mis ojos, 
digno de honra, y yo te amo, daré 
a otros hombres en lugar tuyo, y a 
otros pueblos por tu vida. 

No temas, porque yo estoy contigo; del 
oriente traeré tu descendencia, y del 
occidente te reuniré. 

Diré al norte: "Entrégalos;" y al sur: "No 
los retengas." Trae a mis hijos desde 
lejos, y a mis hijas desde los confines de 
la tierra, a todo el que es llamado por mi 
nombre y a quien he creado para mi 
gloria, a quien he formado y a quien 
he hecho. 

 

Palabra de Dios  
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Isaías 49:1- 7 
 

Lectura del Libro del Profeta Isaías 

 

Escuchadme, islas, y 
atended, pueblos lejanos. 
El SEÑOR me llamó desde 

el seno materno, desde las 
entrenas de mi madre 
mencionó mi nombre. 
Ha hecho mi boca como espada afilada, en 
la sombra de su mano me ha escondido; 
me ha hecho también como saeta bruñida, 
en su aljaba me ha escondido.  

Y me dijo: Tú eres mi siervo, Israel, 
en quien yo mostraré mi gloria. 

Y yo dije: En vano he trabajado, en vanidad 
y en nada he gastado mis fuerzas; pero mi 
derecho está en el SEÑOR, y mi 
recompensa con mi Dios. 

Y ahora dice el SEÑOR (el que me formó desde el seno materno para 
ser su siervo, para hacer que Jacob vuelva a Él y que Israel se reúna con 
El, porque honrado soy a los ojos del SEÑOR y mi Dios ha sido mi 
fortaleza), dice El: Poca cosa es que tú seas mi siervo, para levantar las 
tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel; también 
te haré luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta los 
confines de la tierra. 

Así dice el SEÑOR, el Redentor de Israel, el Santo suyo, 

al despreciado, al aborrecido de la nación, al siervo de gobernantes: Lo verán 

reyes y se levantarán, príncipes, y se postrarán, a causa del SEÑOR que es fiel, 

del Santo de Israel que te ha escogido. 

 

Palabra de Dios  
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1 Samuel 3:1 – 21 

 

Lectura del Libro del Profeta Samuel 

 

El joven Samuel servía al SEÑOR en presencia de Elí. La palabra del SEÑOR 
escaseaba en aquellos días, las visiones no eran frecuentes. 

Y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento (sus 
ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien), cuando la 
lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el 
templo del SEÑOR donde estaba el arca de Dios, que el SEÑOR llamó a 
Samuel, y él respondió: Aquí estoy. 

 

Entonces corrió a Elí y le dijo: Aquí estoy, pues me llamaste. Pero Elí le 
respondió: Yo no he llamado, vuelve a acostarte. Y él fue y se acostó. 

El SEÑOR volvió a llamar: ¡Samuel! Y Samuel se levantó, fue a Elí y dijo: Aquí 
estoy, pues me llamaste. Pero él respondió: Yo no he llamado, hijo mío, 
vuelve a acostarte.  

Y Samuel no conocía aún al SEÑOR, ni se le había revelado aún la palabra del 
SEÑOR. 

El SEÑOR volvió a llamar a Samuel por tercera vez. Y él se levantó, fue a Elí 
y dijo: Aquí estoy, pues me llamaste. Entonces Elí comprendió que el 
SEÑOR estaba llamando al muchacho. 

Y Elí dijo a Samuel: Ve y acuéstate, y si Él te llama, dirás: "Habla, SEÑOR, que 
tu siervo escucha." Y Samuel fue y se acostó en su aposento. 
 

Entonces vino el SEÑOR y se detuvo, y llamó como en las otras ocasiones: 
¡Samuel, Samuel! Y Samuel respondió: Habla, que tu siervo escucha. 

 

Y el SEÑOR dijo a Samuel: He aquí, estoy a punto de hacer una cosa en Israel 
la cual hará retiñir ambos oídos a todo aquel que la oiga. 

 

Ese día cumpliré contra Elí todo lo que he hablado sobre su casa, desde el 
principio hasta el fin. 
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Porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para 
siempre a causa de la iniquidad que él conocía, pues sus hijos trajeron 
sobre sí una maldición, y él no los reprendió.  

Por eso he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada 
jamás, ni por sacrificio ni por ofrenda. 

 1/1 

Samuel se acostó hasta la mañana; entonces abrió las puertas de la casa del 
SEÑOR; pero Samuel temía contar .la visión a Elí.  

Pero Elí llamó a Samuel, y le dijo: Samuel, hijo mío. Y él respondió: Heme 
aquí.  

Y Elí dijo: ¿Cuál es la palabra que el SEÑOR te habló? Te ruego que no me la 
ocultes. Así te haga Dios, y aún más, si me ocultas algo de todas las 
palabras que te habló.  

 

 Entonces Samuel se lo contó todo, sin ocultarle nada. Y Elí dijo: El SEÑOR 
es;  que haga lo que bien le parezca.  

Samuel creció, y el SEÑOR estaba con él; no dejó sin cumplimiento ninguna 
de sus palabras.  

Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel había sido 
confirmado como profeta del SEÑOR. 

Y el SEÑOR se volvió a aparecer en Silo; porque el SEÑOR se revelaba a 
Samuel en Silo por la palabra del SEÑOR. 
 
 
 

Palabra de Dios  
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Segunda Lectura Nuevo Testamento 

Second Reading New Testament 

Elija una - Choose one 
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Efesios 1: 3-6 

Lectura de la Carta de 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. 
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Efesios 4:1-6 
 
 

Lectura de la Carta de Pablo a los Efesios 

 
 

 

Yo, pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una 
manera digna de lavocación con que habéis sido llamados, con 
toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos 
unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del 
Espíritu en el vínculo de [a paz. 

Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también 
vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de 
vuestra vocación;  un solo Señor, una sola fe, un solo 
bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre 
todos, por todos y en todos. 

 

Palabra de Dios   
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Gálatas 3: 27-29 

Lectura de la Carta de 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. 
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Gálatas 4:4-7 

Lectura de la Carta de Pablo a los gálatas 

Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su hijo, que 

nació de una mujer, sometido a la ley de Moisés, para dar 

libertad a los que estábamos bajo esa ley, para que Dios nos 

recibiera como a hijos. Y para mostrar que ya somos sus 

hijos, Dios mando el Espíritu de su Hijo a nuestros 

corazones; y el Espíritu clama: “¡Padre mío!" Así pues, tú 

ya no eres esclavo, sino hijo de Dios; y por ser hijo suyo, es 

voluntad de Dios que seas también su heredero. 

 

 

Palabra de Dios 
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Evangelio — Gospel Reading 

(Se lee por el Padre - Read by the 

Priest) 

Elija una — Choose one 
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San Lucas 10: 38-42 

 

Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 

 

Jesús siguió su camino y llego a una aldea, donde una mujer 

llamada Marta lo recibió en su casa. Marta tenía una 

hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús 

para escuchar lo que Él decía. Pero Marta, que estaba 

atareada con sus muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le 

dijo: -Señor, ¿no te preocupa nada que mi hermana me deje 

sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero Jesús le 

contesto: -Marta, Marta, estas preocupada y afligida por 

muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha 

escogido la mejor parte, y nadie se la va a quitar. 

 

Palabra de Dios. 
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San Mateo 25: 1-13 
 

Lectura del Santo Evangelio según San Mateo 

"El reino de Dios será entonces como diez muchachas que, 

en una boda, tomaron sus lámparas de aceite y salieron a 

recibir al Novio. Cinco de ellas eran despreocupadas y cinco 

previsoras. Las despreocupadas llevaron sus lámparas, pero 

no llevaron aceite para llenarlas de Nuevo; en cambio, las 

previsoras llevaron sus botellas de aceite, además de sus 

lámparas. Como el novio tardaba en llegar, les dio mucho 

sueño a todas, y por fin se durmieron.  

 

Cerca de la medianoche, se oyó gritar: ¡Ya viene el novio!  

! Sa1gan a recibirlo! Todas las muchachas se levantaron y 

comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces las cinco 

despreocupadas dijeron a las cinco previrosas: 'Dennos un 

poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están 

apagando.' Pero las muchachas previsoras contestaron: 'No, 

porque así no alcanzara ni para nosotras ni para ustedes. Más 

vale que vayan a donde lo venden, y compren para ustedes 

mismas. Pero mientras aquellas cinco muchachas fueron a 

comprar aceite, llego el novio, y las que habían sido 

previrosas entraron con él en la boda, y se cerró la puerta. 

Después llegaron las otras muchachas diciendo: ¡Señor, 

señor, ábrenos! Pero él les contesto: 'Les aseguro que no las 
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conozco.' "Manténganse ustedes despiertos añadió Jesús-, 

porque no saben ni el día ni la hora. 
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San Lucas 1: 26-38 

Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 

A los seis meses, Dios mando al ángel Gabriel a un pueblo de 

Galilea llamado Nazaret, a visitar a una mujer virgen llamada 

María, que estaba comprometida para casarse con un hombre 

llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró en el lugar 

donde ella estaba, y le dijo: - ¡Te saludo, favorecida de Dios! El 

Señor está contigo. María se sorprendió de estas palabras, y se 

preguntaba qué significara aquel saludo. El ángel le dijo: -María, no 

tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar 

en cinta: tendrás un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será un 

gran hombre, al que llamaran Hijo del Dios altísimo, y Dios el 

Señor lo hará rey, como a su antepasado David, para que reine por 

siempre en la nación de Israel. Su reinado no tendrá Fin. María 

pregunto al ángel: 

- ¿Cómo podrá suceder esto, si no vivo con ningún hombre? El 

ángel le contesto: -El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del 

Dios altísimo descansará sobre ti como una nube. Por eso, el niño 

que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. También tu 

parienta Isabel va a tener un hijo, a pesar de que es anciana; la qué 

decían que no podía tener hijos, esta encinta desde hace seis 

meses. Para Dios no hay nada imposible. Entonces María dijo: -

Yo soy esclava del Señor; que Dios haga conmigo como me has 

dicho. Con esto, el ángel se fue. 
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San Lucas 1: 46-55 

Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 

 

María dijo: "Mi alma alaba la grandeza del Señor; mi 

espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Porque Dios ha 

puesto sus ojos en mí, su humilde esclava, y desde ahora 

siempre me llamaran dichosa; porque el Todopoderoso ha 

hecho en mil grandes cosas, ¡santo es su nombre! Dios tiene 

siempre misericordia de quienes lo reverencian. Actuó con 

todo su poder: deshizo los planes de los orgullosos, derribo a 

los reyes de sus tronos y puso en alto a los humildes. Lleno 

de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las 

manos vacías. Ayudo al pueblo de Israel, su siervo, y no se 

olvidó de tratarlo con misericordia. Así lo había prometido a 

nuestros antepasados, Abraham y a sus futuros 

descendientes." 
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Renovación de Promesas Bautismales 

(Después de la homilía) 

Testimonio de los padrinos: 

¿Ha tratado (nombre) de servir fielmente a Jesús? 

Sí  

¿Ha mostrado amor y compasión a su prójimo? 
Sí 

¿Ha estudiado para desarrollar los talentos recibidos de Dios? 

Testimonio de los papás: 

¿(Nombre) ha sido fiel en ayudar en la familia? 

Sí 

¿Ha dado buen ejemplo de vida cristiana en el hogar? 
Sí 

¿Busca adorar a Dios en la misa, los sacramentos y en su Palabra? 
Sí 

Testimonio de la joven misma: 

¿Escoges a Cristo Jesús corno tu Salvador? 

Sí 

¿Seguirás a Cristo toda tu vida? 

  Sí 

¿Quieres vivir plenamente la vida cristiana? 

Sí, con la ayuda de Dios 

Renuncia del pecado y Profesión de fe: 

¿Renuncias al pecado para que puedas vivir en la libertad de una hija de Dios? Sí, 

renuncio. 

¿Renuncias a las seducciones del mal, para que el pecado no te esclavice? Sí, 

renuncio. 

¿Renuncias a Satanás, padre y autor del pecado? Sí, 

renuncio. 

¿Crees en Dios Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, 

creo. 

¿Crees en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, fue 

sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. 

¿Crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la Comunión de los Santos, en el 

perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí, creo. 
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Renewal of baptismal promises  

(After the homily) 

Testimony of the padrinos: 

Has (name) tried to faithfully serve Jesus? 
Yes 

Has she shown care and compassion to her neighbor? 

 

Yes 

Has she studied in order to develop the talents received from God? 

Yes 

Testimony of parents: 

Has (name) been faithful in helping in the family? 
Yes 

Has she given a good example of Christian life in the home? 
Yes 

Does she seek to worship God in the Mass, the Sacraments and his Word? 

Yes 

Testimony of the girl herself: 

Do you choose Jesus Christ as your Savior? 

Yes 

Will you follow Christ all your life? 
Yes 

Will you strive to live fully the Christian life? 

Yes, With the help of God. 

Renunciation of sin and Profession of Faith: 

Do you renounce sin in order to live in the freedom of a daughter of 

God? Yes, 1 do. 

Do you renounce the empty promises of evil, so that sin might not enslave you? Yes, 

1 do. 

Do you renounce Satan, father and author of sin? Yes, 

I do. 

Do you believe in God the Father almighty, Creator of heaven and earth? Yes, 

I do believe. 

Do you believe in Jesus Christ, our Lord, who was born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, 
was crucified, died and buried, who rose from the dead and is now seated at the right hand of the Father? 
Yes, I do believe. 

 

Do you believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the Communion of Saints, the forgiveness 

Of sins, the resurrection of the dead and the life to come? Yes, I do believe. 
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Oración de los Fieles — Peticiones 

 

 Por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro Arzobispo 

Bernardo, y todos los que han dedicado su vida al servicio del pueblo 

de Dios, para que les ayude a guiar su Santa Iglesia.  

Roguemos al Señor.  

R. Te rogamos Señor. 

 Por nuestros hermanos que viven en pobreza, para que nos ayudemos 

unos a otros y que los gobernantes se preocupen por los más 

vulnerables, roguemos al Señor. R. 
 

 Por ______________________ que celebra sus quince años hoy en 

la 

Misa, para que siga en el camino de Jesús con alegría y generosidad, 

roguemos al Señor. R. 

 Por los papás, los abuelitos y los padrinos 

de para que continúen gozando el fruto de su amor en sus hijos y dan 

un ejemplo de la fe católica, roguemos al Señor. R. 
 

 Por los jóvenes, particularmente por los "compañeros de fe" de 

 para que tengan la fuerza necesaria de vivir 

según sus principios cristianos, roguemos al Señor. R. 
 

 

 Por los enfermos y los pobres de nuestra comunidad, para que sientan el 
amor de Dios a través de los que alivian sus necesidades, roguemos al 
Señor. R. 
 

 Por todos nuestros parientes difuntos, para que gocen de la visión 

beatífica de Dios, roguemos al Señor. R. 
 

 

 Por todas nuestras intenciones personales que están en lo íntimo de 
nuestro corazón y por todos aquellos por quienes debemos orar (pause de 
10 segundos) para que reciban las gracias que necesitan, roguemos al 

Señor. R. 
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Ritual de la quinceañera 

 Después de la Eucaristía y Comunión, el Padre Invita a la quinceañera a leer hacer su 

ofrecimiento a Dios por la Intercesión de la Virgen.  La siguiente oración es un ejemplo de 

lo que se puede decir:  

 
Gracias, Señor, por haberme llamado a ser, a vivir y ser imagen y semejanza tuya. 
Gracias por haber enviado a tu hijo para salvarme, y a tu Espíritu Santo para 
santificarme. A toda tu bondad y amor, quiero responder que Sí. Y con tu ayuda, me 
dedicaré más y más generosamente a servirte en mis hermanos y hermanas. 
También me dedico a ti, María, Madre de Jesús. Tú que estabas tan cerca de él, 
eres mi modelo de fe. Que yo aprenda siempre de ti lo que es ser mujer y cristiana. 
Ayúdame a escuchar la Palabra de Dios como tú, a guardarla en mi corazón, y a 
vivirla en servicio tuyos libre de todo egoísmo. Amén. 

 
 
 
 
 Seguido por la Consagración y flores a la Virgen María. La Misa finaliza con la 

bendición de los regalos y bendición a la quinceañera.  

Padre: +Bendice, Señor, esta Biblia, rosario, cruz, medalla, flores, cojín, todas estas cosas que 

bendecimos en tu nombre para que sean fuente de alegría para (nombre) en su peregrinación hacia ti. 

Por Jesucristo, Nuestro Señor                                                                                                                                                         

 

 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

 After the Liturgy of the Eucharist and Communion, the Priest invites the quinceañera to make her 

Offering to God through the intercession of the Virgin Mary (in her own words). The below prayer is an 

example: 

 

Thank you, Lord, for giving me life and for creating me in your image and likeness. Thank 

you for sending your Son to save me and your Holy Spirit to sanctify me. To all your love 

and grace, I desire to respond, Yes. And with your help, I will dedicate myself with greater 

generosity to serve you in my brothers   and sisters. 

I also dedicate myself to you, Mary, Mother of Jesus. You who were so close to Him, you 

are my model of faith. May I learn from you what it is to be a woman and a Christian. Help 

me to hear the Word of God as you did, to keep it in my heart and to live it in your service, 

free from all egoism. Amen. 

 
 

 Followed by the Consecration to Mary (prayer and flowers). blessing of the gifts and 
quinceañera’s blessing.  

Father: Lord, bless + this Bible, rosary, cross, medal, flowers, all these things 

which we bless in your name that they may be a source of joy for (name) in her 

journey to you. Through Jesus Christ our Lord. 
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CONSECRATION TO MARY 

 

Mother of God and my mother, today I 

consecrate my youth to God, through you. 

I come to learn from your Son; 

I want to live the values that Jesus lived. 

I want to safeguard his friendship and to work for his cause. 

Mother, help me to be a good woman. 

I want to say "yes" to God's plan in my life. I 

want to place my gifts in the service of others 

to help build a just and humane world  

With your help and protection, dear Mother, 

I go forth into life to fulfill my duties. 

Intercede on my behalf, that I may receive 

the blessing of the Father, Son, and The 

Holy Spirit. Amen. 
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CONSAGRACIÓN A LA VIRGEN MARÍA 

 

Madre de Dios y Madre mía, hoy por tu mediación, 

consagro mi juventud a Dios. 

Vengo a aprender de tu Hijo. 

Quiero vivir los valores que Jesús vivió. 

Quiero conservar su amistad y trabajar por su causa. 

Madre, ayúdame a ser una mujer de bien. 

Quiero decir “sí: al proyecto que Dios tiene 

en mi vida, deseo poner mis dones al servicio de los demás, para 

ayudar a construir un mundo mejor. 

 

Cuento contigo Madre, con tu protección y auxilio, 

me dirijo a la vida, a cumplir mis deberes y 

obligaciones. Intercede por mí para que me bendiga 

el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 


