ORDEN PARA RECIBIR LOS SANTOS ÓLEOS
INTRODUCCIÓN
Es apropiado que el Aceite para los Enfermos, el Aceite de los Catecúmenos, y el santo Crisma,
que son bendecidos y consagrados por el Obispo durante la Misa del Crisma, sean presentados
y recibidos por la comunidad local parroquial.
En 1989, la Santa Sede confirmó el texto del ritual para la recepción de los santos óleos para uso opcional en las
Diócesis de los Estados Unidos. El texto original de la recepción de los Santos Óleos todavía está vigente como un
rito opcional en los Estados Unidos. Tal como ha sido indicado en la introducción, el texto puede ser adaptado
según sea necesario.
Sea que se celebre o no una recepción formal de los óleos, el párroco puede desear reconocer
la presencia de los santos óleos recién recibidos como una señal de unidad con el Obispo y la
Iglesia diocesana.
RÚBRICAS
La recepción de los santos óleos puede realizarse en la Misa de la Noche de la
Cena del Señor el Jueves Santo o en otro día después de la celebración de la
Misa del Crisma.
"La recepción de los Santos Óleos puede llevarse a cabo en las parroquias
individuales ya sea antes de la celebración de la Misa de la Noche de la Cena del
Señor o durante otro tiempo que sea más apropiado." (El Misal Romano, tercera
edición, Misa del Crisma, no.15).
Estos tiempos pueden incluir la Presentación de las Ofrendas (antes el pan y el vino,
como en el ritual original) o tal vez antes del Acto Penitencial.
Los aceites deberán ser guardados en un repositorio adecuado en el santuario
o cerca de la fuente bautismal.
Los aceites, en vasijas adecuadas, son llevados en procesión por miembros de la asamblea.
Los aceites son recibidos por el sacerdote y luego son colocados en una mesa
apropiada preparada en el santuario o en el repositorio donde serán guardados.
Mientras cada uno de los aceites es presentado, se puede usar las siguientes
palabras o algunas otras para explicar el significado de cada uno de los aceites en
particular.
La respuesta de la gente puede ser cantada.
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RECEPCIÓN DE LOS SANTOS ÓLEOS
Presentación del Aceite para los Enfermos:

El Aceite de los Enfermos.

Sacerdote:

Que el enfermo ungido con este aceite sienta la
compasión de Cristo y su amor salvífico,
en el cuerpo y en el alma.

La asamblea responde:

Bendito sea Dios ahora y siempre.

Presentación del Aceite de los Catecúmenos: El Aceite de los Catecúmenos.
Sacerdote:

Que a través de la unción con este aceite,
nuestros catecúmenos que se están preparando
para recibir las aguas salvíficas del Bautismo
sean fortalecidos por Cristo para resistir el
poder de Satanás y rechazar el mal en todas sus
formas.

La asamblea responde:

Bendito sea Dios ahora y siempre.

Presentación del Santo Crisma:

El Santo Crisma

Sacerdote:

Que a través de la unción con este Crisma
perfumado, los niños y adultos que son
bautizados y confirmados, y los Sacerdotes que
son ordenados, puedan experimentar los dones
del Espíritu Santo.

La asamblea responde:

Bendito sea Dios ahora y siempre.
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