
Celebrando Sus 
Quince Años 

 

St. Anthony of Padua Catholic Community 

7801 Bay Branch Drive 

The Woodlands, TX 77382-5312 

(281) 296-2800   FAX (281) 296-7238 

www.staoptw.org 

 

 

 

 

 

DIRECTRIZ de QUINCE AÑOS  

“Antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía antes de que tú 

nacieras, yo te consagré, y te destiné a ser profeta de las naciones.” (
Jeremias 1:5

) 

http://www.staoptw.org/


La celebración de los quince años es una tradición arraigada en la historia, las 

tradiciones y las celebraciones de nuestros antepasados con orígenes hispanos. 

Es un tiempo para unirse a la familia en dar las gracias a Dios por el don de la 

vida y en desafiar a nuestros jóvenes a vivir su llamada bautismal al servicio 

dentro de la comunidad. Damos la bienvenida a su familia a nuestra 

comunidad parroquial para la celebración de sus quince años. Las siguientes 

pautas son la política de la parroquia para todos los que celebrarán este 

evento gozoso. Estas no son sugerencias, son los requisitos para todos los que 

escogen celebrar sus Quince Años en la Iglesia de San Antonio de Padua. 

1. Con el fin de celebrar un quice años, los padres deben ser feligreses 

registrados y activos, de la comunidad católica de San Antonio de Padua por 

lo menos seis (6) meses antes de comenzar este proceso, la preparación debe 

comenzar antes de cumplir sus 15 años. 

2. La candidata, junto con su(s) padre(s) deben completar un quince años 

programa de preparación. Los padrinos y compañeros de fe (Chambelanes y 

damas) son animados a asistir a estas sesiones también. 

3. La candidata debe ser bautizada(o) en la fe católica y haber hecho su primera 

reconciliación (confesión) y primera comunión antes de prepararse para sus 

quince años. La candidata debe estar matriculada en un programa de 

educación religiosa y/o preparación de confirmación. (Edge/Lifeteen) 

4. Dado que un quince años es un compromiso con la propia fe y la 

reafirmación de las promesas hechas en el bautismo, es una importante 

celebración religiosa. Esperamos que los jóvenes elegidos como 

acompañantes tengan una apreciación del compromiso asumido por su amigo 

y puedan participar plena y respetuosamente en la liturgia. El estilo de vestir 

elegido será apropiado para cualquier ceremonia que se celebrará en un lugar 

sagrado. 

5. Gastos para la celebracón de los Quince Años: 

a. Uso de la Iglesia: $500.00 (incluyee enso la noche anterior y el dia de la 

celebración)– esto se debe cuando se fija la fecha.  

b. Sacerote: (sujerencia): $200.00 



c. Monaguillo/Acólito: $25.00 solamente en efectivo 

d. Músicos: de nuestra iglesia 

i. $200.00 – pianista 

ii. $150.00 – cantante 

iii. Músics de afuer NECESITAN SER confirmdos po la Director 

de Músicae STAOP, Natalie Giardina: ngiardina@staoptw.org  

832-482-4125, y necsitan tener experience con tocar en una Misa 

Católica. 

6. Recomendamos encarecidamente que la candidata y sus acompañantes 

reciben el sacramento de la Reconciliación (Confesión) antes del día de la 

celebración de los Quince Años. 

7. El papel de la escolta (chambelan mayor) de la candidata es más apropiado 

para la fiesta que para la Santa Misa. Por lo tanto, la quinceañera (o) debe ser 

acompañada por su padre(s) en la procesión, al entrar y salir, no por su 

escolta. 

8. Es una tradición para la quinceañera, junto con su(s) padre(s) presentar las 

flores a nuestra Madre Santísima, representada en nuestra iglesia por la 

estatua de Nuestra Señora, la Virgen Maria. Esto se lleva a cabo en la capilla 

lateral y la estatua no debe ser movida. 

9. El lanzamiento de pétalos de flores, arroz, confeti, las semillas de los pájaros, 

etc., no está permitida en la propiedad de la Iglesia, dentro o fuera de la 

iglesia. 

10. Algunos regalos y símbolos apropiados para la celebración de los quince años 

son: Biblia, crucifijo, Rosario, medalla y flores para la presentación a Nuestra 

Señora. Los dones seculares deben reservarse para la celebración social. 

11.  Grabación de vídeo y la fotografía están permitidas; sin embargo, la 

grabación de vídeo sólo se puede hacer desde el lado derecho o izquierdo del 

Santuario en el nivel del suelo en un trípode. Ningún fotógrafo puede entrar 

en el espacio del Santuario para tomar fotos. (el Santuario es el área que se 

levanta por encima del piso principal). Por favor asegúrese de que su familia 

mailto:ngiardina@staoptw.org


esté enterada de esta póliza. No se debe usar iluminación artificial y el uso de 

la fotografía flash está prohibido durante la ceremonia. 

Aunque es una tradición que las jovencitas celebren sus quince años, aquí en San 

Antonio de Padua, estamos abiertos a celebrar con los jóvenes hombres también. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Flores, Velas Y Decoración  

En La Ceremonia De Los Quince Años 
La iglesia (el templo) de la Comunidad Católica de San Antonio de Padua es un 

lugar sagrado dónde nos reunimos, dónde oramos, y en dónde celebramos. La 

belleza arquitectónica de nuestra iglesia y el mobiliario de las celebraciones litúrgicas 

están diseñadas para expresar un sentido de unidad y “noble simpleza”. Las 

decoraciones usadas en la celebración de Quince Años deben ser las apropiadas 

para que el lugar refleje la dignidad de los Quince Años.  

Las siguientes reglas son proporcionadas para que la belleza de la iglesia sea 

respetada y mantenida.  FAVOR DE DAR UNA COPIA DE ESTA 

REGULACION A LA FLORISTA. 

 

1. No se require decoraciones. La belleza natural de la iglesia y su decoración ya 

embellecen la dignidad de la ceremonia de los Quince Años. 

 

2. La decoraciónpara las misas del domingo, incluyendo las de temporadas 

especiales (Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascuas) no pueden ser cambiadas 

o removidas. Durante estos tiempos, la decoración adicional debe ser 

apropiada para la temporada. Por favor consulte con la asociada pastoral para 

esta información. 

 

3. Todas las plantas, flores y pedestals en la iglesia deben quedarse en su lugar, a 

menos que algún permiso específico haya sido dado para removerlas. 

Contacte a la asociada pastoral para este permiso. Si son removidas, regrese 

todos los artículos a su lugar original después de la ceremonia. 

 

4. Si las flores o plantas van a dejarse en la iglesia después de la ceremonia de la 

Quinceañera, por favor informe a la asociada pastoral. 

 

5. FLORES: Uno (1) o dos (2) arreglos pueden ser usados en el espacio del 

santuario (área del altar). Las flores del santuario deben de ser lo 

suficientemente grandes para ser visibles pero nunca deben obstruir la acción 

litúrgica. 



 

6. MACETAS: las plantas usadas deben tener una maceta que sea a prueba de 

goteras o se las debe poner en una base para proteger la alfombra. 

 

7. DECORACIÓN DE BANCAS: no dañar o rayar las bancas. El uso de 

sujetapapeles de plastic, cinta, velcro, grapas, abrazaderas, broches florales, 

etc., no son permitidos. Moños, adornos de color verde o rociador floral 

puede ser usados solo si es tado con un listón o lazo. 

 

8. PETALOS DE FLORES: pétalos de flores (reales o artificiales) no pueden 

ser arrojados en los pasillos. Arroz, alpiste, confetti, pétalos de flores, etc., 

tampoco pueden ser arrojados dentro de los límites de la iglesia bajo ninguna  

circunstancia. 

 

9. MENSAJEROS: music grabada no esta permitodo. 

 

10. VELAS:  las velas ya existentes en el santuario son usadas en la ceremonio de 

los Quince Años. La iglesia está disponible para arreglos florales un (1) hora 

antes de la ceremonia. El florist debe respetar este horario. 

 

11. Las floristas son responsables de recuperar cualquier pedestal, etc., que ellos 

proporcionaron, inmediatamente después de la ceremonia. La iglesia debe 

dejarse en el mismo orden en que fue encontrada. Los floristas también son 

responsables de limpiar cualquier pétalo o ramito que sobre. 



Música En La Ceremonia de sus Quince Años 

1. La música agrega una dimension especial a cualquier celebración. Esto es verdaderamente 

imortante en una Quinceañera. Toda la música usada durante la liturgia de la Quinceañera 

debe reflejar el crecimiento de la agasajada en la fe. 

2. Atención cuidadosa debe darse al texto de todas la canciónes para asegurarse que su 

significado no sea superficial. La música secular debidamente aprobada puede usarse antes 

de comenzar la Misa de Quince Años, mientras los invitados estan sentados. Una vez que 

la ceremonia ha comenzado, solamente canciones religiosas pueden usarse. Se le 

recomienda a la congregaci”on que participen con su canto. Los invitados deben de ser 

parte active durante la ceremonia. 

3. Por favor plane reunirse con el/la asociado/a pastoral por lo menos (2) meses por 

adelantado. Él/Ella estará encantada de ayudarle en preparar la celebración de sus Quince 

Años. Nada sera considerado como finalizado hasta después de esta junta. El/la asociado/a 

pastoral le proveerá la información respect del uso del coro parroquial, solistas o algún 

otro instrument para sus Quince Años. 

4. La parroquia tiene de varios solistas/cantores de quienes puedan escojer para celebrar su 

Misa. El cantor cantará el salmo responsoral, la aclamación antes del Evangelio, el Santo, la 

aclamación al Memorial, el Gran Amen y el Cordero, aparte de la música que se escojerán 

para la Misa. 

5. Musicos que no son parte del equipo de la Iglesia, estan permitods pero sera necesario 

tener la aprobación del Director de Música de la Iglesia. Esto se puede lograr con una 

llamada. Necesitaran tener experiencia en tocar Misas Catolicas también.  

6. Si un cuarteto o otro grupo instrumental (Mariachis) le va a proveer su música, se le 

cobrará una cuatoa por un técnico de sistema de sonido para facilitar  el uso de micrófonos 

o les asistirá con algún equipo que sea necesitado. Esta persona estará presente durante 

toda la ceremonia. 

7. No se permite música grabada. 

8. Si, en algun momento durante el proceso de preparación de la Quinceañera, los 

contratantes cambian de número de teléfono, y a sea personal, celular, de trabajo o de 

dirección, por favor informen a la oficina parroquial inmediatamente. Les estaremos 

llamando por teléfono con preguntas importantes durante el proceso de preparación de los 

Quince Años. 

ES MUY IMPORTANTE PODER LOCALIZARLOS! 



Celerbando la Liturgia de la Eucaristía  para los Quince Años 
Orden para la Misa de los Quince Años  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oración Colécta: 

 

Presider/Sacerdote:  Padre Santo, te pedimos que mires con bondad a tu hija  

(N._____), aquí presente al pie de tu altar.  

Ella ha venido a celebrar la vida que tú le has dado  

por medio de la unión santa de sus padres.  

Confírmala en aquella fe que la trae aquí.  

Por medio de los dones de tu Espíritu Santo,  

guía sus pasos por la vida, como guiaste a tu hija favorita,  

la Virgen María;  

así también que esta joven siempre te agrade  

y anime a otros a conocerte, amarte y servirte  

por la vida cristiana que ella vive plenamente.  

Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo,  

que vive y reina por los siglos de los siglos. 

 

TODOS:   Amen 

 

 

Liturgia de la Palabra 

*(Favor de escojer del Índice de Escrituras) 

Preparación antes de llegar a la Iglesia 

Rito de Entrada 

Rito Penitencial 

Oración Colécta 

Liturgia de la Palabra 

Homilía 

Renovación de las Promesas Bautismales 

Profesión de Fe 

Oración y Presentación de los Artículos Religiosos 

Oración de Acción de Gracias y Consagración 

Presentación del Ramo de flores a la Virgen Maria 

Oración de los Fieles 

Liturgia de la Eucaristía 

Oración sobre las Ofrendas 

Oración después de la Comunión 

Rito de Conclusión/Bendición Final 

Salida 
 



 

Escrituras para la Misa (escoja una de cada categoría) 

 

 

Primera Lectura 

Eclesiastes 11: 7-9 and 12:1-2 

Judit 13: 18-20 

Isaias 7:10-14 

Jeremias 1: 4-10 

 

 

Salmo Responsorial 

Salmo 144 

Salmo 123 

Salmo 121 

Salmo 116 

Salmo 34 

Salmo 103 

Salmo 146 

 

Segunda Lectura 

Gálatas 4:4-7 

Gálatas 3:27-29 

Efésios 1:3-6 

1 Juan 4:7-11 

 

Evangelio 

Lucas 1: 26-38 

Lucas 1:46-55 

Mateo. 25:1-13 

Lucas 10: 38-42 

 

Homilia 
(Después de la homilia, se les invita a ponerse de pie. Los papas y padrino de bautizo de la Quinceañera 

incienden la vela bautismal y toman lugar al lado de ella para la renovación de sus promesas 

batuismales) 

 

Renovación de las Promesas Bautismales 

 

Profesión de Fe 

 

All:   Amen. 

 

 

 

 

 



Presentación de los Articulos Religiosos a la Quinceañera 

 

ARTICULOS PERMITIDOS DURANTE LA MISA: 

Biblia, Crucifijo, Rosario, y una Santa Medalla 

 

 

Oración de Acción de Gracias y Consagración 

 

 

Señor, Dios mío, 

Te doy gracias por darme la vida 

Al crearme a tu imagen y semajanza 

Y por llamarme a ser tu hija en el bautismo. 

Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a salvarme 

Y a tu Espíritu Santo para santificarme. 

Quiero responder que “Si” 

A todo lo que tú deseas de mí en tu bondad y amor. 

  

Con tu gracia me comprometo a servir 

A mis hermanas y hermanos a lo largo de mi vida. 

  

Me consagro a ti, María, Madre de Jesús  

y Madre nuestra, 

Tú estas muy cerca de él 

Y eres mi modelo de fe, 

Concédeme que continuamente aprenda de ti 

Lo que necesito para ser una mujer Cristiana. 

Ayúdame a escuchar la Palabra de Dios 

Como tú lo hiciste, 

Guardándola en mi corazón  

y amando a los demás  

para que, merezca alabarle junto a ti  

Para siempre en el cielo. 

  

 Todos: Amén 

 

 

Ramo a La Virgen Maria 

(The Quinceañera toma el ramo de flores y va acompañada por sus padres a dejar las flores a 

los pies de la estatua de la Virgen Maria en el Santuario, mientras que se entona una canción a 

la Virgen. Ejemplo: “Ave Maria – Schubert” 

 

 

 

Oración de los Fieles  
 



 

La Liturgia de la Eucaristía 

 

 

Rito de Conclusión 

 

Presider/Sarcedote:   

 

All:    Amen. 

 

Bendición Final 

 

Salida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Índice de Escrituras para la Liturgia de la Celebración de Quince Años 

ANTIGUO TESTAMENTO 

PRIMERA LECTURA 

 

Eclesiastés 11: 7-9 and 12 1-2 

La luz es dulce! y es agradable para los ojos 

para ver el sol. Sin embargo, muchos años 

los mortales pueden vivir, dejar que ellos, ya 

que todos ellos gozan, recuerde que los días 

de las tinieblas serán muchos. Todo lo que 

está por venir es vanidad. Alégrate, oh 

juventud, mientras son jóvenes y dejar que se 

alegre tu corazón en los días de tu juventud. 

Siga los caminos de tu corazón, 

la visión de los ojos; Sin embargo, con 

respecto a entender todo esto que Dios te 

traerá a juicio.  Acuérdate de tu Creador en 

los días de tu juventud, antes de los días de 

adversidad Y el enfoque de años de los 

cuales usted dirá: "Yo no me complazco en 

ellos";  Antes de que el sol se oscurece y la 

luz y la luna y las estrellas 

y vuelvan las nubes tras la lluvia; 

 

Judith 13: 18-20 

Ozías le dijo: "Bienaventurado eres, hija, por 

el Dios Altísimo , por encima de todas las 

mujeres de la tierra, y bendito sea el Señor 

Dios, el creador del cielo y de la tierra, que 

guió su golpe a la cabeza del jefe de nuestros 

enemigos. Su escritura de la esperanza nunca 

será olvidado por los que recuerdan el poder 

de Dios. Que Dios haga esto redundará en tu 

honor eterno, te recompensa con 

bendiciones, porque usted arriesgó su vida 

cuando nuestro pueblo estaban siendo 

oprimidos, y que evitó nuestro desastre, 

andando en el camino recto delante de 

nuestro Dios ". Y todo el pueblo respondió: 

"¡Amén! Amén " 

 

Isaías 7: 10-14 

El Señor se dirigió otra vez a Ajaz, por 

medio de Isaías, que le dijo: pide al Señor, tu 

Dios, una señal, aunque sea en las 

profundidades del lugar oscuro o en las 

Alturas del cielo.  Pero Ajaz respondió: "No 

voy a pedir! No voy a tentar al Senor! 

" Entonces Isaías dijo: ¡Oigan, herederos de 

David! ¿No les basta molestar a todos, que 

también quieren cansar a mi Dios?  El Señor, 

pues, les dará esta señal: 
*
 la joven esta 

embarazada y da a luz un varón a quién le 

pone el nombre Emmanuel. 

 

Jeremías 1: 4-10 

La palabra del Señor vino a mí: Antes de 

formarte en el seno de tu madre, y ate 

conociía; antes de que tú nacieras, yo te 

consagré, y te destine a ser profeta de las 

naciones. Yo exclamé: "¡Ay, Señor, Mi Dios! 

" "Como podría hablar yo, que soy un 

muchacho! " Pero el Señor me respondió, 

No digas que eres un muchacho." Irás 

adondequiera que te envíe, y proclamarás 

todo lo que yo te mande. No tengas miedo, 

porque estaré contigo para protegerte, 

palabra de Dios. Entonces el Señor extendió 

su mano y tocó mi boca, diciéndome:En este 

momento pongo mis palabras en tu boca! En 

este día te encargo los pueblos y las 

naciones: 

Arrancarás y derribarás,  

perderás y destruirás, 

edificarás y plantarás.” 

 

 

 

 

 

http://www.usccb.org/bible/isaiah/7#29007014-1


 

 

 

SALMOS 

(Los salmos son las Canciónes de Fe del Pueblo Hebréo. El 

salmo debería de ser cantado por un Cantor. Los siguientes 

salmos abajo, son de los Salmos de la Biblia Católica [New 

American Bible]. Hay salmos musicales que várian.) 

 

Salmo 144 

Bendito sea el Señor, mi roca, 

que adiestra mis manos para la batalla, 

mis dedos para la guerra; Mi salvaguardia y 

mi fortaleza, mi fortaleza, mi libertador; 

Mi escudo, en quien me refugio, 

que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Señor 

¿qué es el hombre para que te fijes en él; 

el hijo del hombre, que piensa usted de él?  

El hombre no es más que un soplo, 

sus días son como la sombra que pasa.  

Señor, inclina tus cielos y desciende; 

toca los montes y hacer que fuman. Despide 

relámpagos flash y esparcir mis enemigos; 

disparar tus flechas y derrotarlos. Extiende tu 

mano desde lo alto; líbrame de las muchas 

aguas; líbrame de las manos de los enemigos 

extranjeros. Sus bocas hablan falsedad; 

la mano derecha se levantan en los 

juramentos mintiendo. Oh Dios, una nueva 

canción cantaré a ti; en un arpa de diez 

cuerdas voy a jugar para usted. Tú das la 

victoria a los reyes; libraste a David tu 

siervo. Desde la espada amenazante líbrame; 

líbrame de las manos de los enemigos 

extranjeros. Sus bocas hablan falsedad; 

la mano derecha se levantan en los 

juramentos mintiendo. Sean nuestros hijos 

como plantas bien nutrido desde su juventud, 

Nuestras hijas como columnas talladas, 

bien formada como las del templo. 

Que nuestros graneros llena con todo tipo de 

tiendas. Que nuestro aumento ovejas por 

miles, por decenas de miles en nuestros 

campos; puede ser bien nuestros bueyes 

cebados. Que no haya brecha en las murallas, 

sin exilio, ninguna protesta en nuestras 

calles. Dichoso el pueblo que tan 

afortunados; bendito el pueblo cuyo Dios es 

el Señor. 

 

Salmo 123 

A ti levanto mis ojos, 

a ti entronizado en el cielo.  

Sí, al igual que los ojos de los siervos 

en la mano de sus señores, 

Al igual que los ojos de la sierva 

en la mano de su señora, 

Así que nuestros ojos están puestos en el 

Señor nuestro Dios, 

Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, 

porque estamos saturados de desprecios. 

Nuestra alma está más que saciada 

con la burla de los cínicos; 

con desprecio de los soberbios. 

 

Salmo 34 

Bendeciré al Señor en todo momento; 

su alabanza estará siempre en mi boca.  

Mi alma se gloría en el Señor; 

dejar que los pobres escuchen y se alegren. 

Engrandezcan conmigo al Señor  

Y exaltemos a una su nombre. 

Busqué al Señor, y él me respondió, 

me libró de todos mis temores. 

Mirenlo a él y serán iluminados, 

y no tendran más cara de frustrados. 

Este pobre clamó, y el Señor lo esucuchó, 

y los salvó de todas sus angustias. 



El ángel del Señor acampa 

alrededor de los que le temen, y los salva. 

Prueben y vean que el L ORD es bueno; 

bendito es el baluarte que se refugia en él.  

Tem al Señor, pueblo de los santos, 

pues nada les falta a los que le temen. 

Los ricos crecen pobres y pasan hambre, 

pero los que buscan al Señor nada les falta. 

Venid, hijos,  y escúchenme,  

Quiero enseñarles el temor del Señor. 

¿Cual es el hombre que anhela vivir y desea 

gozar días felices? 

Guarda tu lengua del mal, 

tus labios de hablar engaño. 

Apártate del mal y haz el bien;  

Busca la paz y síguela. 

El Señor aparta su cara de los malos y borra 

de la tierra su recuerdo. Pero tiene puestos 

sus ojos en los justos y sus oídos pendientes 

de sus clamores. 

En cuanto gritan, el Señor escucha, 

y los libra de todas sus aflicciones. 

El Señor está cerca del corazón deshecho y 

salva a los de espíritu abatido. 

Muchos son los males del justo, 

pero el Señor lo libra de todos ellos. 

Él cuida con afán todos sus huesos, no le sera 

quebrado ni uno de ellos. 

El malo morirá por su maldad y los que 

odian al justo, lo tendrán que pagar. 

Pero el Señor libra el alma de sus siervos, el 

que se ampara en él no tendrá que pagar. 

 

Salmo 103 

Bendice al Señor, alma mía, alabe  

todo mi ser su santo nombre! 

Bendice , alma mia, al Señor, y no olvides 

ninguno de sus beneficios. 

El que perdona todas tus iniquidades, 

y cura todas tus enfermedades, 

El que rescata tu vida de la fosa, 

y te corona de misericordia y compasión, 

¿Quién llena sus días con las cosas buenas, 

así que tu juventud se renueva como el 

águila.  

El Señor hace buenas obras, 

trae justicia a todos los oprimidos.  

Dio a conocer sus caminos a Moisés, 

a los hijos de Israel sus obras. 

Misericordioso y clemente es el Señor,  

lento para la ira y grande en misericordia; si 

se querella, no es para siempre, si guarda 

rancor, es solo por un rato.  

No ha hecho con nosotros como nuestro 

mérito pecados, 

Ni nos ha correspondido como nuestros 

defectos merecen. 

Cuanto se alzan los cielos sobre la tierra tan 

alto es su amor con los que le temen. 

Como dista el oriente del occidente, 

así hizo alejar de nosotros nuestras 

rebeliones. 

Como la ternura de un padre con sus hijos es 

la ternura del Señor con los que le temen. 

Porque él sabe de qué estamos hechos, 

acuerda de que somos polvo.  

En cuanto al hombre, sus días son como la 

hierba; que florece como una flor en el 

campo.   

Un viento barre sobre ella y que se ha ido; 

su lugar ya no la reconoce. 

Pero el amor del Señor con los que le temen 

es desde siempre y para siempre; defenderá a 

los hijos de sus hijos, de aquellos que 

guardan su alianza y se acuerdan de cumplir 

sus ordenanzas. 

El Señor ha establecido su trono en el cielo; 

Su dominio se extiende sobre todos. 



Bendigan al Señor todos sus ángeles, héroes 

poderosos, que ejecutan sus órdenes apenas 

oyen el sonido de su palabra. 

Bendigan al Señor, todos sus ejércitos, sus 

servidores, para hacer su voluntad. 

Bendigan al Señr todas sus obras, en todos 

los lugares de su dominio. 

¡Bendice, alma mía, al Senor! 

 

Salmo 146 

¡Aleluya! 

Alabad al Señor, alma mía! 

Alabaré al Señor, toda mi vida, 

cantaré salmos a mi Dios mientras viva.   

No pongas tu confianza en los que Mandan, 

ni en el mortal, que no puede salvarte;  

¿Quién respirar su pasado, vuelve a la tierra; 

ese día toda su planificación no llega a nada.  

Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios 

de Jacob, cuya esperanza está en el Señor, su 

Dios, El creador del cielo y de la tierra, 

los mares y todo lo que hay en ellos,  

Que mantiene su fidelidad perpetuamente, 

hace justicia a los oprimidos,  

quien da pan a los hambrientos. 

el Señor liberta a los cautivos; 
f
 

el Señor da vista a los ciegos. 

el Señor endereza a los que ya se doblan; 
g
 

el Señor  ama a los justos. 

El Señor protege al extranjero residente, 

y reanima al huérfano y a la viuda,   

mas desvía el camino de los malvados. 

El Señor reina para siempre, tu Dios, Sión de 

generación en generación!  

¡Aleluya! 

 

 

 

 

 

 

 

NUEVO TESTAMENTO 

SEGUNDA LECTURA 

Galatas 4: 4-7 

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 ahor son hijos, y como son hijos, 

Dios ha mandado a nuestros corazones el  

Espíritu de su propio Hijo que clama al Padre: " 

¡Abbá!, o sea: ¡Padre!  

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

siendo hijo, Dios te da la herencia. 

 

Galatas 3: 27-29 

Para todos los que habéis sido bautizados en 

Cristo, se han revestido, con Cristo No hay ni 

Judio ni griego, no hay siervo ni libre, no hay 

varón ni mujer; porque todos son uno en Cristo 

Jesús. Y si son de Cristo, entonces son 

descendencia de Abraham , herederos según la 

promesa. 

 

Efesios 1: 3-6 

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor 

Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo 

con toda clase de bendiciones espirituales, en 

los cielos. En Cristo Dios nos eligió antes de 

que creara el munod, para estar en su 

presencia santos y sin mancha. En su amor  

nos destinó de antemano para ser hijos suyos 

en Jesucristo y por medio de él. Asi lo quiso 

y le pareció bien para alabanza de la gracia 

gloriosa que nos hacía en el Bien Amado. 

 

1 Juan 4: 7-11 
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Queridos mios, amémonos unos a otros, porque 

el amor es 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 manifesto el amor de Dios entre 

nosotros: Dios envió a su Hijo único a este 

mundo para que tengamos vida por él.  

En esto está el amor: no es que nosotros 

hayamos amado a Dios, sino que él nos amó 

primero y envoi a su Hijo como victim por 

nuestros pecados. Queridos, si Dios nos amó de 

esta manera, también nosotros debemos amarnos 

mutuamente. 

 

EVANGELIO 

Lucas 1: 26-38 

En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado 

por Dios a una ciudad de Galilea, llamada 

Nazaret, a una joven virgen que estaba 

comprometida en matrimonio con un hombre 

llamado José, de la casa de David. La virgen 

se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y 

le dijo: "Alégrate, llena de gracia, El Señor 

esta contigo.” Pero ella se turbó por lo que se 

dijo, y se preguntaba qué clase de saludo 

sería éste. Entonces el ángel le dijo: "No 

temas, María, porque has hallado gracia 

delante de Dios. He aquí, concebirás en tu 

seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por 

nombre Jesús. El será grande y será llamado 

Hijo del Altísimo, 
*
 y el Señor Dios le dará el 

trono de su padre David, y reinará sobre la 

casa de Jacob para siempre, y su reino no 

tendrá fin." Pero María dijo al ángel: "¿Cómo 

puede sere so, si yo soy virgin?” Y el ángel 

le dijo en respuesta: "El Espíritu Santo 

vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te 

cubrirá con su sombra; pore so el niño santo 

que nacerá de ti sera llamado, Hijo de Dios. 

Mira, también Isabel, tu pariente, ha 

concebido 
*
 un hijo en su vejez, y este es el 

sexto mes para ella, la que llamaban estéril. 

Para Dios, nada es imposible." María dijo: 

"He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí 

según tu palabra. " Después la dejó el ángel. 

 

Luke 1: 46-55 

Entonces María dijo:  

"Proclama mi alma la grandeza del Señor;  

 y mi espíritu se alegra en Dios, mi salvador.  

porque se fijó en su humilde esclava, y desde 

ahora todas las generaciones me llamarán 

feliz. El Poderoso ha hecho obras grandes 

por mí, ¡Santo es su Nombre!  Muestra su 

misericordia siglo tras siglo a todos aquellos 

que viven en su presencia.  

Dio un golpe con todo su poder: deshizo a 

los soberbios y sus planes. 

Derribó a los poderosos de sus tronos 

y exaltó a los humildes. 

Colmo de bienes a los hambrientos  y 

despidio a los ricos con manos vacías. 

Ha ayudado a Israel, su siervo, 

acordándose de la misericordia,  

de acuerdo con su promesa a nuestros padres, 

a Abrahán y a sus descendientes para 

siempre. 

 

Mateo 25: 1-13 

Escuchen, pues, lo que pasará entonces en el 

Reino de los Cielos. Diez jóvenes salieron 

con sus lámparas para salir al encuentro del 

novio. Cinco de ellas eran descuidadas y las 

otras cinco precavidas. Las descuidadas 

tomaron sus lámparas como estaban, sin 

llevar más aceite consigo. Las precavidas, en 

cambio junto con las lámparas, llevaron 

frascos de aceite. Como el novio se 

demoraba en llegar, les entró sueño a todas y 
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se durmieron. A medianoche se oyó un 

clamor: "¡Viene el novio! salgan a su 

encuentro!" Entonces todas aquellas vírgenes 

se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y 

las descuidadas dijeron a las precavidas: 

"Dennos un poco de su aceite, porque 

nuestras lámparas se apagan." Pero las 

precavidas respondieron , 'No, porque puede 

que no haya suficiente para nosotras y 

ustedes. Vayan mejor a dónde lo venden, y 

compren para ustedes." Mientras iban a 

comprarlo, llegó el novio, y las que estaban 

preparadas entraron en la fiesta de bodas con 

él, y se cerró la puerta. 

Más tarde llegaron las otras jóvenes y 

llamaron: “Señor, ábrenos.” Pero el 

respondió: “En verdad se lo digo: no las 

conozco.”  

Por tanto, estén despiertos, porque no saben 

el día ni la hora. 

 

Lucas 10: 38-42 

Siguiendo su camino entraron en un pueblo, 

y una mujer llamada Marta, lo recibió en su 

casa.  Tenía una hermana llamada María, que 

se sentó al lado del Señor a sus pies y se 

quedó escuchando su Palabra. Marta, 

cargado con muchos quehaceres, se acercó a 

él y le dijo: "Señor, ¿no te importa que mi 

hermana me deje sola para atender? ¡Dile 

que me ayude." Pero el Señor le respondió: 

"Marta, Marta, tú andas preocupada y te 

pierdes en mil cosas: una sola es necesaria.  

María ha elegido la mejor parte, que no le 

sera quitada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


