
 
 
 
 
 
 
 

 
BENDICIÓN AL CUMPLIR QUINCE AÑOS FUERA DE LA MISA 

DIOCESE OF DALLAS 
 

(Aprobado por la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos, 2007) 

 
El Rito que aquí se propone pueden utilizarlo el sacerdote o el diácono. 
 
Reunida la comunidad, puede cantarse un himno adecuado. Terminado el canto, el que 
preside dice: 

En el nombre del Padre,  y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
 

Se santiguan y responden: 
 
Todos: Amén. 

 
Luego el que preside, saluda a los presentes, diciendo estas u otras palabras semejantes, 
tomadas preferentemente de la Sagrada Escritura: 

 
La gracia y la paz de Dios Padre, 
que nos concedió el don de la vida 
y nos hizo sus hijos por el Bautismo, 
estén con ustedes. 

 
Todos: Y con tu Espíritu 
 
El que preside dispone los presentes a escuchar la Palabra de Dios: 

Nos hemos reunido aquí para celebrar el cumpleaños de N. (las quinceañeras). Nos 
sentimos solidarios de su(s) alegría(s) y con ella(s) queremos dar gracias a Dios. 
Escuchemos ahora con atención la Palabra del Señor. 

 
LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS 
 
Luego la quinceañera (una de las quinceañeras) si está preparada, u otra persona preparada, 
proclama un texto de la sagrada Escritura, por ejemplo: Jeremías 1,4-10 
 
Todos responden a la lectura: Te alabamos, Señor. 

 
Luego el que preside invita a la(s) quinceañera(s) a que haga(n) un acto de acción de gracias 
y de compromiso de vivir una(s) vida(s) cristiana(s). La quinceañera(s) puede(n) hacerlo con 
estas u otras palabras semejantes: 
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Señor, Dios mío, 
te doy gracias por darme la vida 
al crearme a tu imagen y semejanza 
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 “sí” 
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 estás 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, 
al caminar con Jesús en esta vida, 
merezca alabarle junto a ti 
para siempre en el cielo. 
Amén. 
 
El que preside responde: 

N., (N y N) que este compromiso que hoy has(n) hecho Dios lo lleve a su feliz 
término. 
 

Según las circunstancias, el sacerdote rocía a la(s) quinceañera(s) con agua bendita, sin decir 
nada. 
 
La(s) quinceañera(s) puede(n) en este momento llevar una flor o un ramo de flores al 
imagen de la Santísima Virgen. 
 
Si se cree conveniente, el que preside invita a los padrinos/madrinas de bautismo y a las 
parejas que ejercen la función de esponsores a que traigan los objetos religiosos que se 
regalarán a la(s) quinceañera(s), como medalla, Biblia, rosario, etc., bendecidos previamente. 
 
Luego, los padrinos/madrinas de bautismo y las parejas que ejercen la función de esponsores 
presentan los objetos a la(s) quinceañera(s). 
 
El que preside dice la siguiente formula u otra parecida: 

 
Dios amoroso, 
Tú creaste a todos los pueblos de la tierra  
y nos conoces a cada uno por nombre.  
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Te damos las gracias por N., (las quinceañeras), 
que celebra(an) hoy sus quince años. 
Bendícela(s) con tu amor y amistad 
para que pueda crecer en sabiduría, conocimiento y gracia, 
amando siempre a su(s) familia(s) 
y siendo fiel a sus amigos. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 

 
Todos: Amén. 
 
El que preside puede invitar a los presentes a darse el saludo de paz con estas u  
otras palabras semejantes: 

 
En el amor de Cristo, 
terminemos nuestra celebración 
ofreciendo unos a otros el saludo de paz. 
 

Todos se dan el saludo de paz, según la costumbre local. 
 
Después de la bendición y despedida, si se juzga oportuno, pueden todos entonar un cántico 
apropiado, que exprese el gozo y la acción de gracias o el Magnificat. 


