LA CELEBRACIÓN DE QUINCE AÑOS
La fiesta de quince años es una celebración que tiene sus orígenes en las tribus indígenas Mayas. Es una fiesta que se celebra en honor
a una señorita que cumple sus quince años y por esa razón se llama quinceañera.
Con el paso de los tiempos, esta celebración ha cobrado popularidad, n o solamente en México, sino también en otros paises de
Latinoamérica.
Entre los Ma yas, las d o n c e ll a s eran p resentada s a la tribu co mo fu erza vital de las m ismas, cap aces de do tarlas de g uerreros. Era
entonces cuando se les confiaba una misión y una responsabilidad para con la comunidad y la comunidad las aceptaba a su vez, como
parte de ella.
Es necesario recordar también la costumbre judía de la presentaci ó n al templo de la joven doncella, con el propósito de señalarle los
deberes y responsa bilidades q ue a su eda d t e n ía para el grupo humano al que pertenecía. Esta tradición se ha hecho cada vez mas
pop ular, con un significado que vas más a llá de un a presenta ción en so ciedad, cob rand o un a dim ensión religio sa y espiritual. E ste es
un m omen to mu y significativo do nde la n iña-m ujer se da cuen ta de la vida cristiana, sus va lores y dema nda s.
Esta celebración en hon or a la q uinceañ era no es un sacra mento . Es u n reco noc imien to a la vida y una celebra ción a una experien cia
que deja h uellas . Esta celebración p odría d eterminar las fu turas relacion es de la qu inceañera y la iglesia y tam bién po dría determ inar,
en cierta med ida, el conten ido y la su stancia vital en la existencia total de la m ujer.

ORDEN PARA LA CELEBRACIÓN DE QUINCE
AÑOS
*La música de la can ción “Q uinceañ era” p uede toca rse mientras la q uinceañ era ha ce su entrad a al san tuario en comp añía d e su
pad re y su ma dre, pad rino y m adrina o tutores.

B IENVENIDA
Pastor o pastora:
___________________ nuestra iglesia te da la bienvenida y juntoa tu padre, tu
madre y tus amigos y amigas, celebra contigo en este día, tus quince años. Esta es
una celebracíon a la vida, una aceptación a los deberes y responsabilidades que la
vida lleva consigo, y una exhortación a vivirla, teniendo como fundamento el amor
y los mandamientos de Dios.
Vivir, significa crecer y crecer significa madurar. Una persona madura es capaz de
tomar decisiones, de hacer compromisos y ser fieles a ellos; aunque le sea difícil
cumplirlos. Con tus quince años vendrán las rosas y las espinas, los retos y desafíos,
pero también la oportunidad de fortalecer tu espíritu y tu fe en esta nueva etapa de
tu vida.

O RACIÓN
Dios de todas las edades, pedimos tu presencia en esta ceremonia. Te pedimos
bendigas a ______________________ de ahora en adelante, y dale sabiduría y

entendimiento a su padre y a su madre para que puedan guiarla, instruirla y apoyarla
en esta nueva etapa de su vida. Amén.
LECTURAS SUGERIDAS
Antiguo Testamento
Eclesiastés
11:7-9
I
saías
7:10-14
Jeremías
1:4-10

Juventud y temor a Dios
La virgen es escogida por Dios
Llamamiento de Jeremías

Salmos
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

116
121
123
144

Dios, nuestro refugio
El Señor estará contigo
Confianza en Dios
Conocimiento de Dios hacia los seres

Nuevo Testamento
Evangelio
Mateo
Lucas
Lucas

25:1-13
1:26-38
1:46-55

Parábola de los diez vírgenes
La anunciación
El magnificat

Epístolas
Gálatas
Gálatas
Efesios

3: 27-29
4:4-7
1:3-6

No hay diferencia entre hombre y mujer
Somos hijos e hijas del mismo Dios
Dios nos escogió en Cristo antes de la
creación
Dios nos amó primero

1ra. Juan

4:7-11

M ÚSICA ESPECIAL
Esta opo rtun idad pod rá ser u tilizada par a m úsica especia l, o per senta ción e specia l en ge nera l.

R EFLEXIÓN
H IMNO O MÚSICA DE OCASIÓN
C OMPROMISO
Pastor o pastora:
_________________ desde pequeña has sido instruída en la fe y enseñanzas
cristianas. Conoces de la nueva vida en Jesucristo. Hoy frente a este altar renuevas
tu fe y compromiso con El y con su iglesia, dedicándole tu vida voluntariamente y

con convicción. Renuncias al pecado y aceptas el futuro, con sus retos y
responsabilidades, de acuerdo a los mandamientos de Dios?
Quinceañera: Sí, renuncio y acepto.
Pastor o pastora:
¿Renuncias a las seducciones del mal y así disfrutar de la libertad que hay en Cristo
Jesús?
Quinceañera: Sí, renuncio.
Pastor o pastora:
¿Crees en Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra?
Quinceañera: Sí, creo.
Pastor o pastora:
¿Crees en Jesucristo, su único hijo, Señor nuestro, que nació de la virgen María,
padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha de
Dios?
Quinceañera: Sí, creo.
Pastor o pastora:
¿Crees en el Espíritu Santo, la iglesia universal, el perdón de los pecados y la
resurrección de los muertos?
Quinceañera: Sí, creo.
O RACIÓN DE DEDICACIÓN POR LA QUINCEAÑERA
Te ofrezco, oh Señor, mi juventud, lo que soy y lo que seré. Guía, de hoy en adelante, mis
pasos, mis acciones y pensamientos. Dame entendimiento y sabiduría para que pueda
entender y cumplir tus mamdamientos. Bendíceme con tu gracia y presencia todos los días
de mi vida, a través de tu hijo Jesucristo, mi Redentor. Amén.
*En estos mom entos la q uinciañ era po drá d epositar flores en el a ltar o encend er la vela de ded icación. (op cional).

O RACIÓN DE COMPROMISO
Las p ersonas q ue pu edan se pon drán en pie.

Congregación:
Nos comprometemos a guiar y a orientar a__________________ y pedimos a
Dios Todopoderoso que derrame gracia y bendición sobre ella y sobre todos
nosotros ahora y siempre. Amén.

H IMNO O CANTO DE GRATITUD
L A E UCARISTÍA O SANTA C OMUNIÓN PUDE CELEBRARSE SI SE DESEA. (O PCIONAL)
B ENDICIÓN
PASTOR O PASTORA:
Que te bendiga Dios con su protección y el crecimiento continuo en fe, caridad y
amor por Cristo nuestro Salvador.
Congregación: Amén.

