
 

 

 

 
 

Misa de Quince Años 

 

Fecha del Evento/Date ___________________Hora/Time ___________PC _______ 

 

Sacerdote celebrante/Priest_______________________________________________ 

 

Quinceañera (s) Nombre completo/Full name (s) 

 

  _______________________________________________________________ 

 

Lugar y fecha de nacimiento/Date & place of birth 

___________________________________________________________ 

Bautismo/Baptized (lugar y fecha/date-place) 

___________________________________________________________ 
Primera Comunión/First Communion (lugar y fecha/date-place) 

___________________________________________________________ 
 

Nombre de los Padres/Parents names______________________________________ 

 

Domicilio/Address_____________________________________________________ 

 

Teléfono Padres/Parents’ Phone # ________________________________________  

 

Correo electrónico/Email________________________________________________ 

Estudia actualmente/Current school ________________________________________ 

Parroquia a la que asiste/Registered parish ___________________________________ 

 

Ceremonia/Details within ceremony 

Damas/Chambelanes____________________________________________________ 

Música/Music__________________________________________________________ 

Arreglo en la Iglesia/Church decorations (explanation)__________________________ 

Lecturas/Readings (Quinceañera and two more readers) 

______________________________________________________________________ 

Fotografías/Video________________________________________________________ 

Fecha del Ensayo/Rehearsal date____________________________________________ 

Donativo por el uso de la iglesia/Deposit______________________________________ 

Coordinadora a cargo/Coordinator in charge___________________________________ 

 

Comentarios/Notes 

______________________________________________________________________ 

 

Saint Mary’s Catholic Church 
2612 W. State St., Boise, ID  83702 

Phone: (208) 344-2597   Fax: (208) 344-9337 

www.stmarysboise.org 



 

Preparación de la Misa 
Himno de Entrada   

 

Señor, ten Piedad   cantado/recitado  

Gloria      cantado/ recitado  

Primer Lector:   

Primera Lectura     

Isaías 49:1-6 

Escúchenme, islas, pongan atención, pueblos lejanos.  

Yavé me llamó desde el vientre de mi madre, desde las entrañas maternas pronunció mi 

nombre.  

Hizo de mi boca como espada cortante, y me escondió debajo de su mano.  

Hizo de mi una fleche puntiaguda y me guardó en la caja para las flechas.  

El me dijo: “Tu eres mi servidor, Israel, y por ti me daré a conocer.  

Mientras que yo pensaba: “He trabajado de balde, 

Para nada he gastado mis fuerzas.” 

Vi que mis derechos los protegía Yavé y que mi salario lo tenía mi Dios.  

Fui tomado en cuenta por Yavé, mi Dios me prometió su apoyo. 

Ya ahora, Yavé ha hablado, el me formó desde el seno materno para que fuera su 

servidor, para que le traiga a Jacob y le junte a Israel: 

“No vale la pena que seas mi servidor únicamente para restablecer a las tribus de Jacob,  

O traer sus sobrevientes a su patria. 

Te voy a poner, además, como una luz para el mundo, 

Para que mi salvación llegue hasta el último extremo de la tierra.” 

Esta es Palabra de Dios 

R. Te alabamos señor        

 



 

Salmo Responsorial:  
Antífona: Nosotros somos su pueblo  

  Y ovejas de su rebaño 

 

Aclamen al Señor, tierra entera, 

sirvan al Señor con alegría, 

entren en su presencia con vítores.  Antífona 

 

Sepan que el Señor su Dios, 

que El nos hizo y somos suyos, 

su pueblo y ovejas de su rebaño.  Antífona 

 

El Señor es bueno, 

Su misericordia es eterna, 

Su fidelidad por todas las edades.  Antífona 

 

Segunda Lectura (opcional) 
Lector:              

 

Proclamación del Evangelio:           

Evangelio 

Lucas  1: 39 - 56  

 

  En aquellos días, se levantó María y se fue con prontitud a la 

región montañosa, a una ciudad de Judá;  

entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel.  

Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó 

de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena de Espíritu 

Santo;  

y exclamando con gran voz, dijo: «Bendita tú entre las 

mujeres y bendito el fruto de tu seno;  

y ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí?  

Porque, apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de 

gozo el niño en mi seno.  

¡Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le 

fueron dichas de parte del Señor!»  

Y dijo María: «Engrandece mi alma al Señor  

y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador  

porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava, por 

eso desde ahora todas las generaciones me llamarán 

bienaventurada,  

porque ha hecho en mi favor maravillas el Poderoso, Santo es 



su nombre  

y su misericordia alcanza de generación en generación a los 

que le temen.  

Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son 

soberbios en su propio corazón.  

Derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los 

humildes.  

A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos sin 

nada.  

Acogió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia  

- como había anunciado a nuestros padres - en favor de 

Abraham y de su linaje por los siglos.»  

María permanceció con ella unos tres meses, y se volvió a su 

casa.  

             

 

Lector de la Oración de los Fieles:           

 

Presentadores del Pan y el Vino          

 

Canto de Ofertorio:             

Santo, Santo, Santo (Cantado/recitado)  

 

Padre Nuestro (Cantado/recitado)  

 

¿Quiénes van a recibir la Señal de Paz de la Quinceañera? 

 

Cordero de Dios (Cantado/recitado) 

¿Quiénes van a ser los Ministros de la Eucaristía?  

Canto de Comunión:         ______  

¿Qué artículos van a ser presentados a la hora de la Bendición antes de la Comunión? 

¿Habrá un canto para la presentación de Maria en el altar?  Nombre:       

Canto de Salida:             

¿Habrá un grupo/coro/mariachi?  ___si ___no   

Si es así, ¿Nombre del grupo/coro/mariachi?           

  

 

Lector de la Oración de los Fieles:           

 

¿Habrá un canto para la presentación de Maria en el altar? Nombre:  

Canto de Salida 

¿Habrá fotógrafos y personas tomando Video? Si es así: Nombre  

 



NOTA: Muy importante hablar con el sacerdote para saber cuáles son los lugares 

sagrados de donde no se pueden tomar fotos o video.  


