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UNITED STATES CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS 
 

DECRETO DE PUBLICACIÓN 
 
 
 

DECRETO 
 

BENDICIÓN AL CUMPLIR QUINCE AÑOS 

Según las normas establecidas por el decreto de la Sagrada Congregación de Ritos, Cum nostra 
ætate (del 27 de enero de 1996) y la  Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los 
Sacramentos, Liturgiam authenticam (28 de marzo de 2001), esta edición de la Bendición al 
cumplir quince años / Order for the Blessing on the Fifteenth Birthday e s declarado como parte 
del Bendiciónal y Book of Blessings para las diócesis de los Estados Unidos de América y se 
publica con la autoridad de la United States Conference of Catholic Bishops 
 
La Bendición al cumplir quince años / Order for the Blessing on the Fifteenth Birthday fue 
canónicamente aprobado por la United States Conference of Catholic Bishops el 15 de 
noviembre de 2004, y confirmado luego por la Sede Apostólica por el decreto de la 
Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos del 10 de julio de 2007 
(Prot. n. 1709/05/L). 
 
Desde esta fecha, la Bendición al cumplir quince años / Order for the Blessing on the Fifteenth  
Birthday puede ser utilizado en las celebraciones litúrgicas. 
 
Dado en el Secretariado General de la United States Conference of Catholic Bishops, 
Washington, D.C., el 26 de julio de 2007, la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, padres de la 
Santísima Virgen María. 
 
 

+ William S. Skylstad 
Obispo de Spokane 
Presidente 
United States Conference of Catholic Bishops 
 
      
 P. David Malloy   
 Secretario General 
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BENDICIÓN AL CUMPLIR QUINCE AÑOS 
 

1. Es costumbre entre varios países de habla española y entre grupos hispanos en los Estados 
Unidos el celebrar y marcar el paso de la niñez a la adolescencia con un rito que exprese 
agradecimiento a Dios por el don de la vida y que implore la bendición de Dios para los años 
venideros. Esto se puede hacer dentro de la Misa según los ritos descritos más adelante, en los 
núms. 3-16 o bien fuera de la Misa, según los ritos que se indican más adelante, en los núms. 17-
32. 
 
2. También se está extendiendo la costumbre de formar grupos de personas para este rito. Por lo 
tanto, habrá necesidad de cambiar el número en nombres, pronombres y adjetivos en esos casos. 

 
A.  Rito que se ha de emplear dentro de la Misa para dar gracias al cumplir quince años  

 
3. En la Liturgia de la Palabra, de conformidad con las rúbricas, pueden tomarse las lecturas, o 
bien del Leccionario para ese día sobre todo si es domingo, o bien de la Misa para Dar Gracias a 
Dios, según el Leccionario de las Misas por diversas necesidades. 
 
4. Después de la lectura del Evangelio, el sacerdote, basándose en el texto sagrado, debe exponer 
en la homilía el misterio y la gracia del don de la vida, teniendo en cuenta las diversas 
circunstancias de las personas.  
 
5. Sigue la plegaria universal en la forma acostumbrada en la celebración de la Misa, o bien la 
plegaria común propuesta en la forma núms. 33-34.      
 
6.  En la Liturgia Eucarística se hace todo según el Ordinario de la Misa.                            
 
7. Antes de la bendición final el sacerdote invita a la quinceañera (las quinceañeras) a que haga 
(hagan) un acto de acción de gracias y de compromiso personal de vivir como una verdadera 
cristiana (unas verdaderas cristianas). 
 
8. La quinceañera puede (Las quinceañeras pueden) 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  
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, 
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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. 
 
 9. El sacerdote responde: 
 
N. (N. y N.), que este compromiso que hoy has (han) hecho Dios 
lo lleve a su feliz término. 
 
10. Según las circunstancias, el sacerdote rocía a la quinceañera (las quinceañeras) con agua 
bendita, sin decir nada.  
 
11. En este momento, la quinceañera puede (las quinceañeras pueden) llevar una flor o un ramo de 
flores al imagen de la Santísima Virgen. 
 
12. 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 
quinceañera (las quinceañeras), como medalla, Biblia, rosario, etc., bendecidos previamente.  
 
13. Luego, los padrinos/madrinas de bautismo y las parejas que ejercen la función de esponsores 
le entregan los objetos bendecidos a la quinceañera (las quinceañeras).  
 
14. Al final de la Misa, el sacerdote bendice a la quinceañera (las quinceañeras) con estas u otras 
palabras semejantes:                                                                                                                
                                                                                                         
Dios amoroso,        
Tú creaste a todos los pueblos de la tierra 
y nos conoces a cada uno por nombre. 
Te damos gracias por N. (las quinceañeras),  
que celebra (celebran) hoy sus quince años.  
Bendícela (Bendícelas) con tu amor y amistad 
para que pueda crecer en sabiduría, conocimiento y gracia, 
amando siempre a su familia (sus familias) 
y siendo fiel a sus amigos. 
Por Jesucristo nuestro Señor.  
 
Todos: Amén. 
 
15. Finalmente bendice a todos los presentes como de costumbre.  
 
16. 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. 
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B. Rito que se ha de emplear al cumplir quince años fuera de la Misa 

 
17. El rito que aquí se propone pueden utilizarlo el sacerdote o el diácono.  
 
18. 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. 
 
Todos se santiguan y responden: Amén. 
 
19. 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. 
 
20. 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 alegría (sus alegrías) y con ella (ellas) queremos dar gracias a Dios. 
Escuchemos ahora con atención la Palabra del Señor. 
 
LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS 
 
21. Luego la quinceañera (una de las quinceañeras) si está preparada, u otra persona preparada, 
proclama un texto de la sagrada Escritura, por ejemplo:                     
 
Lectura del libro del profeta Jeremías:    1,4-10 
 
En tiempo de Josías, el Señor me dirigió estas palabras: “Desde antes de formarte en el seno 
materno, te conozco; desde antes de que nacieras, te consagré profeta para las naciones”. Yo 
le contesté: “Pero, Señor mío, yo no sé expresarme, porque apenas soy un muchacho”. El 
Señor me dijo: “No digas que eres un muchacho, pues irás adonde yo te envíe y dirás lo que 
yo te mandé. No tengas miedo, porque yo estoy contigo para protegerte”, palabra del Señor. 
 
El Señor extendió entonces su brazo, con su mano me tocó la boca y me dijo: “Desde hoy 
pongo mis palabras en tu boca y te doy autoridad sobre pueblos y reyes, para que arranques 
y derribes, para que destruyas y deshagas, para que edifiques y plantes”. 
 
Palabra de Dios. 
 
Todos: Te alabamos, Señor. 
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22. Luego el que preside invita a la quinceañera (las quinceañeras) a que haga (hagan) un acto de 
acción de gracias y de compromiso de vivir una vida cristiana (unas vidas cristianas). 
                                                                                            
23. La quinceañera puede (Las quinceañeras pueden) 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  
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. 
 
24. El que preside responde: 
 
N. (N. y N.), que este compromiso que hoy has (han) hecho Dios 
lo lleve a su feliz término. 
 
25. Según las circunstancias, el sacerdote rocía a la quinceañera (las quinceañeras) con agua 
bendita, sin decir nada. 
 
26. La quinceañera puede (Las quinceañeras pueden) en este momento llevar una flor o un ramo 
de flores al imagen de la Santísima Virgen. 
 
27. 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 regalaron a 
la quinceañera (las quinceañeras), como medalla, Biblia, rosario, etc., bendecidos previamente.  
 
28. Luego, los padrinos/madrinas de bautismo y las parejas que ejercen la función de esponsores 
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presentan los objetos a la quinceañera (las quinceañeras). 
 
29. El que preside dice la siguiente fórmula u otra parecida.       
             
Dios amoroso,       
Tú creaste a todos los pueblos de la tierra 
y nos conoces a cada uno por nombre. 
Te damos gracias por N. (las quinceañeras),  
que celebra (celebran) hoy sus quince años.  
Bendícela (Bendícelas) con tu amor y amistad 
para que pueda crecer en sabiduría, conocimiento y gracia, 
amando siempre a su familia (sus familias) 
y siendo fiel a sus amigos. 
Por Jesucristo nuestro Señor.  
 
Todos: Amén. 
 
30. 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. 
 
31. Todos se dan el saludo de paz, según la costumbre local. 
 
32. 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. 
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APENDICE 
 
33. Plegaria universal 
 
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 (arz)obispo 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 las autoridades civiles para que cumplan con sus deberes con justicia y compasión para 
el bien de todos, roguemos al Señor:  
R. Te rogamos, Señor.                 
                        
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. Te rogamos, Señor.                  
 
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. Te rogamos, Señor.                  
 
Por los jóvenes, particularmente por los “compañeros de fe” de N. (las quinceañeras), para 
que tengan la fuerza necesaria de vivir según sus principios cristianos, roguemos al Señor: 
R. Te rogamos, Señor.                  
 
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. Te rogamos, Señor.                  
 
Por todos nuestros parientes difuntos, para que gocen de la visión de Dios en el cielo, 
roguemos al Señor:  
R. Te rogamos, Señor.                   
 
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. Te rogamos, Señor.                  
 
34. 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. 
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Todos: Amén. 
 
 
 
 
 
 
 
 


