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EUCARISTÍA DE RECEPCIÓN DE LOS ÓLEOS EN LAS PARROQUIAS
(Para realizarse lunes, martes o miércoles santo)

PREPARACIÓN

El objetivo de esta celebración es que la comunidad conozca la importancia para los católicos de los aceites que
se utilizan en la celebración de algunos sacramentos, su procedencia y su sentido. Por lo tanto, el párroco junto
con el comité de liturgia preparará con mucho cuidado esta Eucaristía. La idea es que se celebre el lunes,
martes o miércoles santo. Cada uno, atendiendo su realidad, escogerá el día más apropiado.

Para la celebración se debe elegir tres grupos de personas que presenten los óleos. Se sugiere para el Óleo de
los Enfermos, miembros de la Pastoral de la Salud; para el Óleo de los Catecúmenos, Catequistas; para el
Santo Crisma, miembros del Comité de Liturgia.

El día escogido para la celebración, los aceites, en su respectiva crismera, solemnemente expuestos, se llevarán
en procesión hasta una mesa auxiliar y permanecerán allí hasta después de la oración de los fieles, cuando
serán llevados nuevamente en procesión y presentados al párroco. Al ser entregados al párroco se colocarán en
otra mesa ubicada cerca del altar que tendrá uno o dos cirios encendidos. Las crismeras quedarán allí hasta el
final de la Eucaristía cuando serán tomadas y guardadas convenientemente.

A continuación se presentan las moniciones para el día y el esquema de cómo se realizará la presentación de los
Óleos.

COMENTARIO ANTES DE LA CELEBRACIÓN

Hoy (el Lunes Santo), se celebró en nuestra Arquidiócesis de Barranquilla la Misa Crismal,
celebración relacionada directamente con el Jueves Santo (día en que Cristo instituyó la
Eucaristía y el orden sacerdotal), pero que por razones pastorales -la posibilidad de que
participen en ella todos los presbíteros de la diócesis- suele celebrarse en los días anteriores
a éste.

La Misa Crismal significa de una manera más plena la unidad de los sacramentos, que
reciben su eficacia de la pasión gloriosa de Cristo - Muerte y Resurrección -, y que están
unificados en la Eucaristía. Toda concelebración es signo claro de la unidad del sacrificio de
Cristo, de la unidad del sacerdocio, de la unidad de la Iglesia. Pero cuando la concelebración
eucarística está presidida por el Obispo, rodeado por los sacerdotes y fieles venidos de todas
las parroquias de la diócesis se convierte en un signo más significativo de la unidad de la
Iglesia local. Por eso, la Misa Crismal es considerada como sacramento de la Unidad
Diocesana.

En la Misa Crismal se consagró el Santo Crisma y se bendijeron los óleos de los
catecúmenos y de los enfermos, aceites que se utilizarán durante el año para la
celebración de algunos sacramentos y la consagración de templos, obispos y presbíteros.

En esta celebración eucarística recibimos a miembros de nuestra comunidad parroquial,
quienes presentarán los Santos Óleos recién bendecidos.
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Demos gracias al Señor porque a través de los sacramentos nos sigue incorporando a su
Misterio Pascual y continúa comunicando su Gracia. Demos gracias porque nos permite
seguir construyendo la unidad eclesial. Demos gracias porque nos sigue llamando a ser sus
discípulos misioneros y nos invita a ser testigos de comunión a nuestros pueblos y
comunidades.

Con la alegría de los hijos de Dios, iniciemos nuestra celebración.

Se inicia la procesión de entrada, en ella irán los tres grupos de personas que presentarán los óleos
llevando las crismeras correspondientes: Primero el Óleo de los Enfermos, sigue el Óleo de los
Catecúmenos y por último el Santo Crisma. Ellos las colocarán en la mesa dispuesta para ello. Allí
permanecerán hasta después de la Oración de los Fieles, cuando serán llevados hasta el altar y
presentados al párroco. Detrás de ellos irán los acólitos y quien preside la celebración. Mientras tanto
el coro entona un canto apropiado.
La Eucaristía se realiza como de costumbre. Luego de la homilía se realiza la oración de los fieles.

ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente: Demos gracias a Dios nuestro Padre, que no cesa de bendecirnos, recordando
su alianza en Cristo. Digámosle con ánimo confiado:

Todos: Favorece a tu pueblo, Señor

Por la Iglesia Santa, mensajera del Evangelio, extendida por todo el universo, para que lleve
a todos los pueblos la salvación significada y contenida en los Santos Óleos de la gracia.
Oremos.

Por todos los obispos y presbíteros, para que el Señor derrame abundantemente sobre ellos

sus dones, a fin de que siendo fieles ministros de Cristo, Sumo Sacerdote, nos lleven a Él,

que es fuente de salvación eterna.

Por todos los que ejercen autoridad en los pueblos, para que, con sus gestiones, difundan la
misericordia de Cristo particularmente hacia los más necesitados y los marginados del
progreso y el desarrollo. Oremos.

Por todos los agentes de pastoral de la Arquidiócesis de Barranquilla, para que demos
testimonio con nuestra vida de nuestra participación en la unción del Espíritu Santo. Oremos.

Por cuantos estamos aquí reunidos, para que, con la fuerza de la Eucaristía y la gracia
recibida en cada uno de los Sacramentos, seamos testimonio de unidad, amor y caridad.
Oremos.

Presidente: Señor Dios nuestro, que nos has dado como reina a la madre de tu Hijo,
concédenos que, protegidos por su intercesión, alcancemos la gloria que tienes preparada a
tus hijos en el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor.
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PRESENTACIÓN DE LOS ÓLEOS

Una vez terminada la oración de los fieles, los delegados para la presentación de los Óleos se dirigen
a la mesa auxiliar, toman la crismera correspondiente y se preparan para la procesión. El comentador
realiza la siguiente monición:
Toda celebración sacramental tiene su eficacia en el sacrificio de Cristo y en la unidad de su
sacerdocio. En estos días en que actualizamos sacramentalmente la muerte y resurrección
del Señor, se hace la presentación en nuestra parroquia de los óleos entregados después de
participar en la Misa Crismal. Demos gracias al Señor e imploremos la fuerza del Espíritu
para que siga comunicando su Gracia a través de los Sacramentos.

Se inicia la procesión: Primero los delegados que llevan el Óleo de los Enfermos, luego los delegados
que llevan el Óleo de los Catecúmenos y, por último, los delegados que llevan el Santo Crisma.
Mientras tanto se entona un canto apropiado (Espíritu Santo, ven; Amaos; Un solo Señor). El
comentador u otro miembro de la comunidad presenta los Óleos:
Reverendo Padre ___________, hemos sido testigos de la obra maravillosa de Dios al
participar en la Misa Crismal. El señor Arzobispo, por medio de algunos servidores, nos ha
entregado estos Óleos para que nosotros y Usted los presentemos a la comunidad. Ellos son
signo en esta y en todas las parroquias de la Gracia que viene de Dios.

Párroco:
Si, hermanos, estos Óleos son signo de la gracia que Dios nos concede por medio de su
Espíritu en algunos sacramentos. Unámonos en oración y demos gracias al Señor por los
dones que ofrece a través de cada uno de ellos.

Presentación del Óleo de los Enfermos

El comentador prosigue:
Presentamos el Óleo de los Enfermos. Este Óleo se utilizará para ungir a los enfermos y
será vigor para el cuerpo, alivio en la enfermadad y el dolor y fortaleza del alma .

El Sacerdote lo recibe y dice la siguiente oración. Luego lo coloca en el lugar destinado para él:
Señor Dios, Padre de todo consuelo, que has querido sanar las dolencias de los enfermos
por medio de su Hijo, escucha con amor la oración de esta comunidad parroquial. Te damos
gracias porque por la bendición de nuestro Arzobispo has derramado tu Espíritu Santo sobre
este óleo, enriqueciéndolo con tu propia bendición. Escucha nuestra súplica para que
cuántos sean ungidos con él sientan en cuerpo y alma tu divina protección y experimenten
alivio en su cuerpo y alma.

Pueblo:
Con gozo recibimos este óleo Santo en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.



ARQUIDIÓCESIS DE BARRANQUILLA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PASTORALES

PASTORAL LITÚRGICA

4

Presentación del Óleo de los Catecúmenos

Comentador:
Presentamos El Óleo de los Catecúmenos, óleo destinado para la celebración del
Sacramento del Bautismo, fuente de fortaleza para vivir alegres y decididos el combate
cristiano, y los renacidos en el bautismo se comprometan cada día más a ser testigos de la
resurreción de Cristo en el mundo.

El Sacerdote lo recibe y dice la siguiente oración. Luego lo coloca en el lugar destinado para él:
Señor, fuerza y defensa de tu pueblo, que has hecho del aceite símbolo de vigor, te damos
gracias al recibir en nuestra parroquia este Óleo de los Catecúmenos. Concede a cuantos
sean ungidos con él en el Bautismo vivir fieles a tu Hijo, gozar de la alegría y libertad de los
hijos de Dios.

Pueblo:
Con gozo recibimos este Óleo, dando gracias por Jesucristo, nuestro Señor.

Presentación del Santo Crisma

Comentador:
Presentamos, ahora, el Santo Crisma. El Santo Crisma se utilizará para ungir al bautizado
señalándolo como verdadero hijo de Dios y consagrándolo como Sacerdote, Profeta y Rey.
También le transmitirá la plenitud del Espíritu Santo en la Confirmación, se utilizará para la
unción de sacerdotes y obispos, y en la consagración de templos.

El Sacerdote lo recibe y dice la siguiente oración. Luego lo coloca en el lugar destinado para él:
Señor Dios, fuente de vida y autor de los sacramentos, al recibir el Santo Crisma para
nuestra parroquia, te damos gracias por la unción que nos configura con Cristo, Sacerdote,
Profeta y Rey, y que nos capacita para rendirte un culto agradable a tus ojos. Escucha
nuestra oración y concédenos que tu Iglesia crezca en santidad y en el servicio a la verdad.

Pueblo:
Con gozo recibimos el Santo Crisma, dando gracias por Jesucristo, nuestro Señor.


