
 
 
 
 
 
 
 

 
BENDICIÓN AL CUMPLIR QUINCE AÑOS DENTRO DE LA MISA 

DIOCESE OF DALLAS 
 

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

 
 
La Misa para Dar Gracias a Dios, según el Leccionario de las Misas por Diversas Necesidades  se 
puede celebrar en los días de semana y también en los domingos de Tiempo Ordinario (incluso la 
misa anticipada). Sin embargo, se debe emplear la Misa del día y las lecturas del Leccionario para 
ese día según se rige las normas de la tabla de los días litúrgicos en núms. 1-4. 

 Solemnidades 
 Los días dentro de la octava de Pascua (incluso Solemnidades) 
 Los domingos de Adviento, Cuaresma y Pascua 

 
 
HOMILÍA 
 
El sacerdote, basándose en el texto sagrado, debe exponer en la homilía el misterio y la 
gracia del done de la vida. 
 
 
PLEGARIA UNIVERSAL 
 
Sigue la plegaria universal en la forma acostumbrada en la celebración de la Misa o bien la 
plegaria común propuesta: 
 
Sacerdote: 

Encomendando nuestros cuidados y preocupaciones a Dios, por medio de la 
persona de Cristo, al decir: Te rogamos Señor. 
 

 
Diácono/Lector: 

Por nuestro Santo Padre, N., por nuestro obispo N., por nuestro párroco N., y 
todos los que han dedicado su vida al servicio del pueblo de Dios, para que 
sigan fielmente su vocación, roguemos al Señor: 

 
R/. Te rogamos, Señor. 

 
Por los autoridades civiles para que cumplan con sus deberes con justicia y 
compasión para el bien de todos, roguemos al Señor:   R/. 
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Por N. (quienes) que celebra (celebran) su cumpleaños hoy, para que siga 
(sigan) el camino de Jesús con alegría y generosidad, roguemos al Señor: R/. 
 
Por los padres, los abuelitos y los padrinos de N. (las quinceañeras), para que 
continúen gozando el fruto de su amor en sus hijos, roguemos al Señor: R/. 
 
Por los jóvenes, particularmente por los “compañeros de fe” de N. 
(quinceañeras), para que tengan la fuerza necesaria de vivir según sus 
principios cristianos, roguemos al Señor: R/. 
 
Por los enfermos y los pobres de nuestra comunidad, para que sientan el amor 
de Dios por ellos a través de los que alivian sus necesidades, roguemos al 
Señor:  R/. 
 
Por todos nuestros parientes difuntos, para que gocen de la visión de Dios en 
el cielo, roguemos al Señor:  R/. 

 
Por todas nuestras intenciones personales que están en lo íntimo de nuestro 
corazón y por todos aquellos por quienes debemos orar, para que reciban las 
gracias que necesitan, roguemos al Señor: R/. 
 

A continuación el que preside dice esta plegaria u otra adecuada: 
 

Dios de amor, a ti nos acercamos con estas peticiones que te ofrecemos porque 
te necesitamos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 
Todos: Amén. 

 
 
LITURGIA DE LA EUCARISTIA 
  
En la Liturgia Eucarística se hace todo según el Ordinario de la Misa. 
 
 
ANTES DE LA BENDCIÓN FINAL 
 
El sacerdote invita a la quinceañera(s) a que haga (hagan) un acto de acción de gracias y de 
compromiso personal de vivir como una(s) verdadera(s) cristianas(s). La(s) quinceañera(s) 
puede(n) hacerlo con estas u otras palabras semejantes: 
 

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 
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y a tu Espíritu Santo para santificarme. 
Quiero responder que “sí” 
a todo lo que tu deseas de mi 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, Maria, Madre de Jesús y Madre Nuestra, 
tu 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, 
al caminar con Jesús en esta vida, 
merezca alabarle junto a ti para siempre en el cielo. 
Amén. 
 

El Sacerdote responde: 
 

N. (N. y N.), que este compromiso que hoy has (han) 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. 
 
En este momento, la quinceañera(s) puede(n) llevar una flor o un ramo de flores al imagen 
de la Santísima Virgen.  
 
Si se cree conveniente, el sacerdote 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 
le entregan los objetos bendecidos a la(s) quinceañera(s). 
 
DESPUÉS DE LA ORACIÓN DESPUÉS DE LA SAGRADA COMUNIÓN 
 
Al final de la Misa, el sacerdote bendice a la(s) quinceañera(s) con estas u otras palabras 
semejantes: 
 

Dios amoroso, 
tú creaste a todos los pueblos de la tierra 
y conoces a cada uno por nombre. 
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Te damos gracias por N. (las quinceañeras), 
que celebra(n) 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. 
 
Finalmente bendice a todos los presentes como de costumbre. 
 
Después de la bendición y despedida, si se juzga oportuno, pueden todos entonar un cantico 
apropiado, que exprese el gozo y la acción de gracias o el Magnificat. 


