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RECEPCIÓN DE LOS ÓLEOS SANTOS 

El Misal Romano, Tercera Edición tiene una nueva rúbrica al final de los textos de la Misa Crismal. 

15. La recepción de los Santos Óleos se puede hacer en cada parroquia, o antes de la celebración de la Misa

Vespertina de la Cena del Señor o en otro momento que se considere más oportuno.

El Misal no proporciona un texto para esta recepción. Sin embargo, el Comité para el Culto Divino de la USCCB 

ha adaptado un texto anterior que formaba parte del Suplemento al Sacramentario de la segunda edición del 

Misal. 

Ésta es la traducción del texto completo. 

Se utilizan las siguientes palabras para presentar los Óleos: 

Óleo de los enfermos 

Presentador: Óleo de los Enfermos 

Este Óleo de los Enfermos ha sido bendecido por nuestro Arzobispo 

para la sanación del cuerpo, de la mente y del alma. 

Que los enfermos que sean ungidos con él, 

experimenten la compasión de Cristo y su amor salvador. 

Óleo de los catecúmenos 

Presentador: Óleo de los Catecúmenos 

Este Óleo de los Catecúmenos ha sido bendecido por nuestro Arzobispo 

para la unción de los que se preparan para el Bautismo. 

A través de esta unción, ellos son fortalecidos por Cristo 

para resistir el poder de Satanás y rechazar el mal en todas sus formas, 

al prepararse para recibir las aguas salvadoras del Bautismo. 

Santo Crisma 

Presentador: Santo Crisma 

Este Santo Crisma, mezcla de aceite de oliva y perfume, 

ha sido consagrado por nuestro Arzobispo  y por los Sacerdotes de nuestra Arquidiócesis. 

Se utilizará para ungir a los niños después del Bautismo, 

a los que van a ser confirmados, a los Obispos y sacerdotes en su Ordenación, 

y los altares e iglesias, en el momento de su dedicación. 
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