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I.

RITOS INICIALES
1. Introduccion a la celebración

Uniendo nuestros corazones y nuestras voces, cantamos.
CANTO DE ENTRADA
//Me alegré cuando me dijeron
Vamos a la casa del Señor
Nuestros pies finalmente pisan
Tus umbrales Oh Jerusalén. //

Vamos a la casa – Santiago Fernandez
Que haya paz dentro de tus muros
Que los que te aman vivan seguros
Los que a ti por costumbre llegan
A dar gracias al Señor.

Jerusalén está construida
En perfecta armonía
Allá suben las tribus
Las tribus del Señor.

Por amor de mis amigos
Quiero decir la paz contigo
Buscaré tu felicidad
Por la casa del Señor.

ANTÍFONA DE ENTRADA
Hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado
y fue elevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto partir. Aleluya. (Hech.
1,11)

2. Saludo Inicial.
EDNA la Iglesia te da la bienvenida y se junta con tus padres y amigos
para celebrar contigo este día en que celebras tus quince años. Esta
celebración debe ser una acción de gracias por haber recibido la vida,
así como una aceptación de los deberes que la vida lleva consigo,
cuando la vives según el amor y los mandamientos de Dios. Vivir quiere
decir crecer, y crecer quiere decir madurar. Una persona madura es la
que es capaz de tomar decisiones y hacer compromisos y ser fiel a ellos,
aunque llegue a ser difícil cumplirlos.
En este espíritu de fe, entonces, vamos a ponernos en la presencia de
Dios, para reflexionar en la necesidad que tenemos de la misericordia
divina y pedir perdón a Dios por nuestros pecados.
3. Acto Penitencial
-

Tú que estás glorificado junto al Padre. Señor, ten piedad.
Tú que nos llamas a participar de tu gloria. Cristo, ten piedad.
Tú que nos hiciste testigos tuyos. Señor, ten piedad
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Canto penitencial
Tu que siempre nos perdonas
Porque nos quieres mucho
Tu que siempre nos escuchas
Señor, Ten piedad

PAGE 3

Tu que siempre nos perdonas
Tu que siempre nos ayudas
Porque nos quieres mucho
Tu que siempre nos ayudas
Señor, ten piedad.

Tu que siempre nos perdonas
Porque nos quieres mucho
Tu que siempre nos perdonas
Cristo ten piedad

ORACIÓN COLECTA
Padre Santo, te pedimos que mires con bondad a tu(s) hija(o)(os) ____________ aquí
presente(s) al pie de tu altar. Ella/El (ellos) ha(n) venido a celebrar la vida que tú le(s) has
dado… Confírmala/lo (los) en aquella fe que la/lo (los) 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/este (estos) joven(es) siempre te agrade(n) y anime(n) a otros
a conocerte, amarte y servirte por la vida cristiana que ella/el (ellos) vive(n). Te lo pedimos
por nuestro Señor Jesucristo...Amén

Liturgia de la Palabra
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 2, 1-11
El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De
repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que
resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego,
que se distribuyeron y se posaron sobre ellos; se llenaron todos del Espíritu Santo y
empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos
días había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido,
acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su
propio idioma. Atónitos y llenos de admiración, preguntaban: "¿No son galileos todos
estos que están hablando? ¿Cómo, pues, los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre
nosotros hay medos, partos y elamitas; otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia,
en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita
con Cirene. Algunos somos visitantes, venidos de Roma, judíos y prosélitos; también hay
cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en
su propia lengua".
Salmo responsorial (103) R. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra
L. Bendice, alma mia, al Señor, ¡Dios mío, qué gande eres! Cuántas son tus obras, Señor;
la tierra esta llena de tus criaturas. /R.
L. Les retiras el aliento, y expiran, y vuelven a ser polvo; envía tu aliento, y los creas, y
renuevas la faz de la tierra. /R.
L. Gloria a Dios para siempre, goce el Señor con sus obras, que le sea agradable mi
poema, y yo me alegraré con el Señor. /R.
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ACLAMACION ANTES DEL EVANGELIO
Aclamación antes del Evangelio (Aleluya: Mateo 28, 19. 20)
Id y haced discípulos de todos los pueblos,
dice el Señor; yo estoy con vosotros
todos los días, hasta el fin del mundo.

Aleluya
Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya//
Quien diga que me ama
Cumplirá mis mandamientos

Si alguno me ama. Aleluya!
Mi Padre lo amará
Y habitaremos en él.
Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya/

EVANGELIO
EVANGELIO: ACLAMACION ANTES DEL EVANGELIO (Judit 13:18)
R. Aleluya, aleluya.- Hija mía, que Dios altísimo te bendiga más que a
todas las mujeres de la tierra. R. Aleluya, Aleluya.
†Lectura del santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan (Juan 20,
19-23)
A. Gloria a ti, Señor.
Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa
donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de
ellos y les dijo: “La paz esté con ustedes". Dicho esto, les mostró las manos y el costado.
Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: "La
paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío Yo". Después
de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: "Reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen
los pecados, les quedarán perdonados; y a los que no se los perdonen, les quedarán sin
perdonar".
Palabra del Señor. A. Gloria a ti Señor Jesús.

HOMILIA:
Proclamemos nuestra fe católica en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la unidad de la
santa Iglesia. Credo

DUC IN ALTUM

PAGE 5

Credo
___________ Cuando eras una niña, tus padres y padrinos te
trajeron a las aguas bautismales para ser iniciada en la vida nueva de
nuestro Salvador, Jesucristo. En aquel momento hicieron una
profesión de fe en tu favor y en tu nombre, la misma fe que ahora te
trae ante este altar. Por lo tanto, la Iglesia ahora te pide renovar y
confirmar este mismo compromiso de fe voluntariamente y con
convicción.















Renuncias al pecado para que puedas vivir en la libertad de
una/un hija(hijos) de Dios?
SI, RENUNCIO
Renuncias a las seducciones del mal, para que el pecado no te
(los) esclavice?
SI, RENUNCIO
Renuncia(s)(an) a Satanás, padre y autor del pecado?
SI, RENUNCIO
Crees en Dios padre todopoderoso, creador del cielo y de la
tierra?
SI, 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?
SI CREO
Crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, en la
Comunión de los Santos, en el perdón de los pecados, en la
resurrección de los muertos y en la vida eterna?
SI, CREO
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ORACION DEDICATORIA:
Opción 1
Señor, a ti te debo la vida.
Tú me la diste y la sigues cuidando cada día. Gracias.
Quiero vivir, Señor, los años que me regalas, según tus deseos y tu palabra.
Quiero que seas tú quien viva en mí,
quien sirva en mí,
quien ría en mí,
quien sufra en mí,
quien ame por mí,
Quien siembre tu amor con mi manera de amar.
Enséñame a descubrir tu llamado, aquello que pensaste el día que me
engendraste.
Enséñame a sonreír cada mañana al iniciar el día, y a pensar cada noche en
el regalo que me has hecho.
Haz que tenga el corazón abierto al latido de mis hermanos, para que todos
ellos puedan latir al son de tu corazón de Padre. Enséñame a vivir para los
demás, como tú viviste y diste la vida por nosotros.
Jesús manso y humilde de corazón, te pido en este día, al celebrar mi
QUINCEAÑERA que hagas mi corazón semejante al tuyo. Revísteme de
dulzura y paciencia, mansedumbre y fortaleza, suavidad y vigor. Y los que
me vean, te vean, Señor. Amén
Opción 2
Gracias, Señor, por haberme llamado a ser, a vivir, a 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 responde
que SI, y con tu ayuda, me dedicaré más y 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 libre de todo egoísmo. Amén.
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Oración de los fieles
Celebrante: Padre, con __________ en esta celebración de su
Quinceañera, te ofrecemos estas oraciones sinceras.
A cada petición vamos a responder: Escúchanos, Señor.
- Por la santa Iglesia, para que sea siempre fiel a Dios y atenta al
bien de todo el pueblo, roguemos al Señor
- Por nuestra hermana ___________ que acaba de reafirmar su
compromiso bautismal, para que en este día que celebra su
QUINCEANERA, arraigada en la fe y fundamentada en la caridad,
pueda dar testimonio a Jesucristo con su vida, roguemos al Señor
- Por sus padres y padrinos, responsables de su fe, para que, con su
palabra y ejemplo, la ayuden a seguir fielmente a Cristo, roguemos
al Señor
- Por los jóvenes, amigos de ________ para que abran sus o jos a lo
hermoso, su espíritu a lo verdadero, su coraz ón a lo bueno, roguemos
al Señor
- Por todos los jóvenes, para que, imitando a la actitud de María, escuchen
la Palabra de Dios, la guarden en su corazón, y la vivan plenamente,
roguemos al Señor.
Celebrante: Escucha, Padre celestial, con amor las oraciones de tu
familia, pues pone en ti su confianza; ayúdala para que se vea libre
de todo mal y enriquecida con toda clase de bienes. Esto te lo pedimos
por Jesucristo nuestro Señor. Amén

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
Presentación de las Ofrendas
Cristo, muerto y resucitado para nuestra salvación, es nuestra gran ofrenda al Padre.
Unidos a él, junto al pan y el vino, llevemos al altar las intenciones que guardamos en el
corazón y el deseo de ser testigos de Jesús.
Canto Ofertorio
No queden tristes, aunque me voy,
aunque me voy yo volveré (bis).

No queden tristes – Pedro J. Martins
Anunciarán la buena nueva
a cada pueblo de la tierra.

Voy a la casa de mi Padre
a prepararles un lugar.

Cuando los hombres los persigan
no tengan miedo, confíen.

Vendrá mi Espíritu a ustedes
para enseñarles la verdad.

Yo estaré siempre con ustedes
acompañando hasta el final.

Serán testigos de mi amor
por los confines de la tierra.
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ORACION SOBRE LAS OFRENDAS (de pie)
Padre Santo, colocamos en el altar los dones de pan y vino; son las ofrendas que tú nos
pides para el sacrificio eucarístico. Te las ofrecemos con la segura esperanza de que tu
Espíritu Santo las va a cambiar en el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo, tu Hijo amado.
También junto con ellas te presentamos a esta joven, criatura tuya. Que el ofrecimiento
que ella te ha hecho de su juventud sea agradable y merezca un crecimiento continuo de
fe y caridad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén
Prefacio (P.E. V/a o Prefacio de los Apóstoles I)
Cristo nos ha mostrado su determinación de fundar su Iglesia. Por eso, junto al
celebrante, demos gracias a Dios porque acompaña a su Iglesia peregrina, dándole la
fuerza de su Espíritu.
C. El Señor esté con ustedes. T. Y con tu espíritu.
C. Levantemos el corazón. T. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
C. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. T. Es justo y necesario.
Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria…
Santo
Santo, Santo, Santo
es el Señor, Dios del universo,
llenos están el cielo y la tierra,
de su Gloria Hossana.

Santo
Hosanna, hosanna, hosanna,
en el cielo.
Bendito el que viene, en nombre del
Señor,
hosanna en el cielo hosanna.

Consagración (de rodillas)
Aclamación memorial
Celebrante
Este es el Sacramento de nuestra fe!

Todos
Anunciamos tu muerte, Señor
Proclamaos tu resurrección
Ven Señor, Ven Señor Jesús

Celebrante
Por Cristo con él y en él
A ti Dios Padre todo poderoso
En unidad del Espíritu Santo
Todo honor y toda gloria
Por los siglos de los siglos.

Gran Amen
Amén, Amén, Amén
Por los siglos Amén,
Amén, amén, amén
Aaaamen.

Padrenuestro
Al prepararnos para comulgar, elevemos al Padre la oración de la fraternidad universal
que nos enseñó Jesús. Padre nuestro...
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Padre nuestro tu que estás
En los que aman la verdad
Haz que el reino que por ti se dio
Llegue pronto a nuestro corazón
Y el amor, que tu hijo nos dejó
El amor, habite en nosotros.
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Padre nuestro
Y en el pan de la unidad
Cristo danos tu la paz
Y olvídate de nuestro mal
Si olvidamos el de los demás
No permitas que caigamos
En tentación, oh Señor
Y ten piedad, del mundo.

PAZ
C. La paz del Señor esté siempre con ustedes. T. Y con tu espíritu.
C. Dense fraternalmente la paz.
Cordero de Dios

Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo
ten piedad de nosotros.//

CORDERO DE DIOS
Cordero de Dios
Que quitas el pecado del mundo
Danos la paz, danos la paz
Danos la paz, danos la paz

Éste es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo: Jesús, siempre
dispuesto a tender su mano. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Comunión
Canto de Comunión
Sois la semilla que ha de crecer,
sois estrella que ha de brillar,
sois levadura, sois grano de sal,
antorcha que ha de alumbrar.
Sois la mañana que vuelve a nacer,
sois la espiga que empieza a granar,
sois aguijón y caricia a la vez,
testigos que voy a enviar.
Id, amigos, por el mundo anunciando el
amor,
mensajeros de la vida, de la paz y el
perdón.
Sed, amigos, los testigos de mi
resurrección,
id llevando mi presencia, con vosotros
estoy.

Id y Enseñad – Cesareo Gabaráin
Sois una llama que ha de encender
resplandores de fe y caridad.
Sois los pastores que han de guiar
al mundo por sendas de paz.
Sois los amigos que quise escoger,
sois palabra que intento gritar,
sois reino nuevo que empieza a engendrar
justicia, amor y verdad.
Sois fuego y savia que vine a traer,
sois la ola que agita la mar;
la levadura pequeña de ayer
fermenta la masa del pan.
Una ciudad no se puede esconder
ni los montes se han de ocultar,
en vuestras obras que buscan el bien,
los hombres al Padre verán.
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C.
El
Cuerpo
El que va a comulgar responde: Amén.

de

Cristo.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor, fieles a tu mandato, acabamos de compartir alegremente este banquete
eucarístico. Es la señal de nuestra unidad contigo y con nuestros hermanos y
hermanas. Ahora, cuando nos despedimos de tu templo para celebrar otro
banquete, te pedimos que tú y tú Madre santa nos acompañen en nuestra
fiesta, como lo hiciste en las bodas de Cana. Que nos preserves firmes en la
fe, siempre llenos de esperanza y unidos en el amor verdadero, tú que vives y
reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo. Amen

Despedida y bendición final
C. El Señor esté con ustedes.
T. Y con tu espíritu.
- ________ el Señor te bendiga y te guarde. Amén.
- Haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su favor. Amén.
-Vuelva su mirada a ti y te conceda la paz. Amén.
Y a todos ustedes, reunidos hoy para celebrar con devoción esta fiesta de la quinceañera,
el Señor les conceda la alegría del Espíritu y los bienes de su reino.
C. La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre
ustedes.
T. Amén.
C. Pueden ir en paz. T. Demos gracias a Dios.

Y que el Señor nos bendiga y nos proteja, tenga piedad y nos muestre su rostro, nos mire
con amor y nos conceda su paz.
Que la bendición de Dios todopoderoso X Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre
todos y permanezca para siempre. Amén.
Despedida
Canto de Despedida

Quince primaveras

