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TEOLOGÍA DE LA MISA CRISMAL,
ES UNA MISA SACRAMENTAL

Benedicto XVI lo indicaba en la Misa Crismal de 2011:

En el centro de la liturgia de esta mañana, está la bendición de los 
santos óleos, el óleo para la unción de los catecúmenos, el de la 
unción de los enfermos y el crisma para los grandes sacramentos 
que confieren el Espíritu Santo: Confirmación, Ordenación sacerdotal 
y Ordenación episcopal. En los sacramentos, el Señor nos toca por 
medio de los elementos de la creación.

 La unidad entre creación y redención se hace visible. Los sacramentos 
son expresión de la corporeidad de nuestra fe, que abraza cuerpo y 
alma, al hombre entero. El pan y el vino son frutos de la tierra y del 
trabajo del hombre. El Señor los ha elegido como portadores de su 
presencia. 

El aceite es símbolo del Espíritu Santo y, al mismo tiempo, nos recuerda 
a Cristo: la palabra “Cristo” (Mesías) significa “el Ungido”. La humanidad 
de Jesús está insertada, mediante la unidad del Hijo con el Padre, en la 
comunión con el Espíritu Santo y, así, es “ungida” de una manera única, 
y penetrada por el Espíritu Santo. 

Lo que había sucedido en los reyes y sacerdotes del Antiguo 
Testamento de modo simbólico en la unción con aceite, con la que 
se les establecía en su ministerio, sucede en Jesús en toda su realidad: 
su humanidad es penetrada por la fuerza del Espíritu Santo. Cuanto 
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más nos unimos a Cristo, más somos colmados por su Espíritu, por 
el Espíritu Santo. Nos llamamos “cristianos”, “ungidos”, personas que 
pertenecen a Cristo y por eso participan en su unción, son tocadas 
por su Espíritu. 

Es también una Misa Sacerdotal y de comunión eclesial. Se le llama 
“Sacramento de la Unidad Diocesana” porque es un icono de la Iglesia 
Local, expresión de la comunión, visibiliza la unidad.

Es la Misa de la Alegría Sacerdotal, como lo enseñara el papa Francisco 
en la Misa Crismal de 2014:

Una alegría que nos unge. Es decir: penetró en lo íntimo de nuestro 
corazón, lo configuró y lo fortaleció sacramentalmente. Los signos de 
la liturgia de la ordenación nos hablan del deseo maternal que tiene 
la Iglesia de transmitir y comunicar todo lo que el Señor nos dio: la 
imposición de manos, la unción con el santo Crisma, el revestimiento 
con los ornamentos sagrados, la participación inmediata en la primera 
Consagración… La gracia nos colma y se derrama íntegra, abundante 
y plena en cada sacerdote. Ungidos hasta los huesos… y nuestra 
alegría, que brota desde dentro, es el eco de esa unción.

Una alegría incorruptible. La integridad del Don, a la que nadie puede 
quitar ni agregar nada, es fuente incesante de alegría: una alegría 
incorruptible, que el Señor prometió, que nadie nos la podrá quitar (cf. 
Jn. 16,22). Puede estar adormecida o taponada por el pecado o por las 
preocupaciones de la vida, pero, en el fondo, permanece intacta como 
el rescoldo de un tronco encendido bajo las cenizas, y siempre puede 
ser renovada. La recomendación de Pablo a Timoteo sigue siendo 
actual: Te recuerdo que atices el fuego del don de Dios que hay en ti 
por la imposición de mis manos (cf. 2 Tm 1,6). 

Una alegría misionera. Este tercer rasgo lo quiero compartir y recalcar 
especialmente: la alegría del sacerdote está en íntima relación 
con el santo pueblo fiel de Dios porque se trata de una alegría 
eminentemente misionera. La unción es para ungir al santo pueblo 
fiel de Dios: para bautizar y confirmar, para curar y consagrar, para 
bendecir, para consolar y evangelizar. 

Y como es una alegría que solo fluye cuando el pastor está en medio 
de su rebaño (también en el silencio de la oración, el pastor que adora 
al Padre está en medio de sus ovejitas), es una “alegría custodiada” por 
ese mismo rebaño. 

Incluso en los momentos de tristeza, en los que todo parece 
ensombrecerse y el vértigo del aislamiento nos seduce, esos 
momentos apáticos y aburridos que a veces nos sobrevienen en la 
vida sacerdotal (y por los que también yo he pasado), aun en esos 
momentos el pueblo de Dios es capaz de custodiar la alegría, es 
capaz de protegerte, de abrazarte, de ayudarte a abrir el corazón y 
reencontrar una renovada alegría.
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RITOS INICIALES

COMENTARIO INICIAL

La Misa Crismal es el Sacramento de la Unidad Diocesana y el signo 
visible de la comunión de la Iglesia particular que peregrina en Sonsón-
Rionegro.

Hoy, presididos por nuestro Obispo, vivimos esta fiesta de Iglesia en 
la que pedimos al Señor que conserve y aumente la fe, que mueva la 
esperanza y que aliente la caridad de esta familia santa que se dispone 
para vivir la Pascua del Señor.

KYRIE

//Señor, ten piedad, // ten piedad. 
//Cristo, /ten piedad, // ten piedad. 
//Señor, ten piedad, // ten piedad.

GLORIA  P. Palazón 

/Gloria, a Dios en el cielo 
y en la tierra paz 
a los hombres que ama el Señor. / 

Por tu inmensa gloria te alabamos, 
te bendecimos, te adoramos, 
te glorificamos, te damos gracias, 

Señor Dios, Rey celestial. 
Dios Padre, Todopoderoso. 
Señor, Hijo único Jesucristo, 
Señor Dios, Cordero de Dios, ¡Hijo del Padre! 

Canto de Entrada

PUEBLO DE REYES L. Deiss

Pueblo de reyes, asamblea santa, 
Pueblo sacerdotal, pueblo de Dios: 
¡Bendice a tu Señor!

Te cantamos, oh Hijo amado del Padre, 
Te alabamos, eterna palabra salida de Dios. 
Te cantamos, oh Hijo de la Virgen María,
Te alabamos, oh Cristo nuestro hermano, nuestro salvador.

Te cantamos a ti esplendor de gloria: 
Te alabamos, estrella radiante que anuncias el día. 
Te cantamos, oh luz que iluminas nuestras sombras, 
Te alabamos, antorcha de la nueva Jerusalén.

Te cantamos, Mesías que anunciaron los profetas,
Te alabamos, oh Hijo de Abrahán e Hijo de David.
Te cantamos, Mesías esperado por los pobres,
Te alabamos, oh Cristo, 
Nuestro Rey de humilde corazón. 

Te cantamos, mediador entre Dios y los hombres, 
Te alabamos, oh ruta viviente camino del cielo. 
Te cantamos, sacerdote de la nueva alianza, 
Te alabamos, tú eres nuestra paz por la sangre de la cruz.

Te cantamos, Cordero de la pascua eterna
Te alabamos, oh víctima que borras nuestros pecados.
Te cantamos, oh templo de la nueva alianza,
Te alabamos, oh piedra angular y roca de Israel.
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Tú que quitas el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros, 
tú que quitas el pecado del mundo, 
atiende nuestra súplica. 
Tú que estás sentado a la derecha del Padre, 
ten piedad de nosotros. 

Porque sólo tú eres Santo, 
sólo tú Señor, 
sólo tú Altísimo, Jesucristo, 
con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. 
Amén, amén.

ORACIÓN COLECTA

Oh Dios, que por la unción del Espíritu Santo
constituiste a tu Hijo unigénito Cristo y Señor:
concede propicio 

a quienes hiciste partícipes de su consagración,
que lleguemos a ser ante el mundo, 
testigos de la redención. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo
y es Dios por los siglos de los siglos. 

Amén.

LITURGIA DE LA PALABRA
Comentario a las Lecturas

En la Palabra de Dios se nos invita a recordar nuestra 
dignidad de ungidos y llamados por Dios a una vida de 
santidad en la alegría del Servicio.

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de Isaías    61, 1-3a. 6a. 8b-9

El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me 
ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los 
que sufren, para vendar los corazones desgarrados, para 
proclamar la amnistía a los cautivos, y a los prisioneros 
la libertad, para proclamar el año de gracia del Señor, 
el día del desquite de nuestro Dios, para consolar a los 
afligidos, los afligidos de Sión; para cambiar su ceniza 
en corona, su traje de luto en perfume de fiesta, 
su abatimiento en cánticos. Vosotros os llamaréis 
«Sacerdotes del Señor», dirán de vosotros: «Ministros 
de nuestro Dios.» Les daré su salario fielmente y haré 
con ellos un pacto perpetuo. Su estirpe será célebre 
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entre las naciones, y sus vástagos entre los pueblos. Los que los vean 
reconocerán que son la estirpe que bendijo el Señor.

Palabra de Dios.

Salmo responsorial   Sal 88, 21-22. 25 y 27

R. Cantaré eternamente las misericordias del Señor.

Cantaré eternamente las misericordias del Señor,
anunciaré tu fidelidad por todas las edades.
Porque dije:  “tu misericordia es un edificio eterno,
más que el cielo has afianzado tu fidelidad”. R.

Sellé una alianza con mi elegido,
jurando a David mi siervo:  
“te fundaré un linaje perpetuo,
edificaré tu trono para todas las edades”. R.

Encontré a David, mi siervo, 
y lo he ungido con óleo sagrado; 
para que mi mano esté siempre con él 
y mi brazo lo haga valeroso. R.

Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán, 
por mi nombre crecerá su poder. 
Él me invocará: 
«Tú eres mi padre, mi Dios, mi Roca salvadora.» R.

SEGUNDA LECTURA
Lectura del libro del Apocalipsis    1,5-8

Gracia y paz a vosotros de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito 
de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra. Aquel que nos 
ama, nos ha librado de nuestros pecados por su sangre, nos ha convertido 
en un reino y hecho sacerdotes de Dios, su Padre. A él la gloria y el poder 
por los siglos de los siglos. Amén. Mirad: Él viene en las nubes. Todo ojo 

lo verá; también los que lo atravesaron. Todos los pueblos de la tierra se 
lamentarán por su causa. Sí. Amén. Dice el Señor Dios: «Yo soy el Alfa y la 
Omega, el que es, el que era y el que viene, el Todopoderoso.»

Palabra de Dios.

CANTO INTERLECCIONAL

EL SEÑOR ES MI FUERZA  J. A. Espinosa

/El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación/

Tú me guías por sendas de justicia,
me enseñas la verdad;
Tú me das el valor para la lucha,
sin miedo avanzaré. 

Iluminas las sombras de mi vida, 
al mundo das la luz;
aunque pase por valles de tinieblas, 
yo nunca temeré.

Yo confío el destino de mi vida 
al Dios de mi salud;
a los pobres enseñas el camino,
su escudo eres tú. 

El Señor es la fuerza de su pueblo, 
su gran libertador;
Tú le haces vivir en confianza, 
seguro en tu poder.



MISA CRISMAL
2018 13Diócesis

de Sonsón-Rionegro 12

EVANGELIO
Lectura del Santo Evangelio según san Lucas    4,16-21

En aquel tiempo, fue Jesús a Nazaret, donde se había criado, entró en la 
sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer 
la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y, desenrollándolo, 
encontró el pasaje donde estaba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre 
mí, porque él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio 
a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, y a los ciegos la 
vista; para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia 
del Señor.» Y, enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. 
Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en Él. Y Él se puso a decirles: «Hoy se 
cumple esta Escritura que acabáis de oír.»

Palabra del Señor. 

COMENTARIO A LA RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS SACERDOTALES 
(Terminada la homilía).

Nuestros Presbíteros renuevan ahora sus compromisos sacerdotales. 
Acompañemos con nuestra oración su voluntad de seguir siendo buenos 
pastores del rebaño que el Señor les ha confiado. 

(El obispo se dirige a los presbíteros, con estas u otras palabras 
semejantes):

Amadísimos hijos: Al volver a celebrar hoy la conmemoración anual 
del día en que nuestro Señor Jesucristo comunicó a los apóstoles y a 
nosotros su sacerdocio, ¿quieren renovar ustedes los compromisos 
hechos en otro tiempo ante su obispo y ante el pueblo santo de Dios?   

Los presbíteros responden:

Sí, quiero.

El Obispo: 

¿Quieren estar más plenamente unidos a Cristo y configurarse con Él, 
renunciando a ustedes mismos, reafirmando el compromiso de cumplir 
los sagrados deberes que, movidos por el amor a Cristo y para servir a la 
Iglesia, aceptaron con gozo el día de su ordenación sacerdotal? 

Los presbíteros responden: 

Sí, quiero. 

El Obispo: 

¿Quieren ser fieles dispensadores de los ministerios de Dios por la 
celebración de la santa Eucaristía y demás acciones litúrgicas y por el 
desempeño fiel del ministerio sagrado de enseñar, siguiendo a Cristo, 
Cabeza y Pastor, no codiciando las riquezas, sino solamente movidos por 
el bien de las almas? 

Los presbíteros responden: 

Sí, quiero. 

Enseguida, el obispo, se dirige al pueblo y prosigue: 

Y, ustedes, queridos hijos, oren por sus sacerdotes para que el Señor 
derrame abundantemente sobre ellos sus dones, a fin de que siendo 
fieles ministros de Cristo, Sumo Sacerdote, los lleven a Él, que es fuente 
de salvación eterna. 

EI Pueblo responde:

Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. 

El Obispo: 

Oren también por mí, para que sea fiel en el ministerio apostólico 
encomendado a mi humilde persona y realice cada día de una manera 
más viva y perfecta, la imagen de Cristo Sacerdote, Buen Pastor, Maestro 
y Siervo de todos. 
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Un himno muy antiguo canta ahora la alabanza del 
Redentor. En este canto, la Iglesia da gracias al Señor por 
los Sacramentos en los que estos santos aceites serán 
signos de consuelo, de esperanza, de vida nueva. El canto 
va recordándonos como con el aceite, fruto del Olivo, 
santificado con la bendición, todos se renuevan, se curan 
los enfermos, se ilumina la frente de los consagrados 
por el bautismo, se ahoga el poder del pecado, llega la 
luz, se cierra el camino de la muerte y, además, se pide 
que este gozo, esta fiesta, no termine, pues se prolonga 
en la alegría de los sacramentos en los que los santos 
óleos serán signo de vida y de paz.

(En este momento se llevan en procesión las 
ánforas con los aceites que serán bendecidos y 
consagrados).

PROCESIÓN CON LOS ÓLEOS

El Pueblo responde: 

Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. 

El Obispo:

El Señor nos conserve a todos en su amor y nos conduzca a todos, 
pastores y grey, a la vida eterna.

Todos responden:

Amén.
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O REDEMPTOR   Gregoriano

O Redémptor súme cármen
Témet concinéntium.

Árbor foéta álma lúce
Hoc sacrándum prótulit,
Fert hoc prona praésens túrba
Salvatóri saéculi.

Consecráre tu dignáre,
Rex perénnis pátriae,
Hoc olívum, sígnum vívum,
Iúra cóntra daémonum.

Ut novétur séxus ómnis
Unctióne Chrísmatis:
Ut sanétur sauciáta dignitátis glória.

Lóta ménte sácro fónte
Aufugántur crímina,
Úncta frónte sacrosáncta
Ínfluunt charís mata.

Corde nátus ex Paréntis
Alvum ímplens Vírginis,
Praésta lúcem, cláude mórtem
Chrísmatis consórtibus.

Sit haec díes fésta nóbis,
Saeculórum saéculis
Sit sacráta dígna láude,
Nec senescat témpore.

BENDICIÓN DEL ÓLEO DE LOS ENFERMOS

Con este santo aceite la Iglesia consuela al que sufre y le recuerda que 
Cristo es salud y alegría del que se sabe unir a su cruz con amor y con 
generosidad.

BENDICIÓN DEL ÓLEO DE LOS CATECÚMENOS

Con este santo aceite son señalados los que han sido llamados a la fe y 
que, con la gracia bautismal, se han de incorporar a la familia santa de la 
Iglesia. 

CONSAGRACIÓN DEL SANTO CRISMA 

Este santo aceite enriquecido con aromas, es signo de la unción del 
Espíritu Santo. Con él serán consagrados al Señor los Bautizados, 
los confirmados, los presbíteros, los Obispos, las Iglesias, los altares. 
Renovemos ahora nuestra vocación de pueblo elegido y santificado por 
el Señor.

El Obispo sopla sobre el crisma evocando uno de los gestos con los que 
la Iglesia quiere significar la transmisión del Espíritu Paráclito que todo 
lo renueva y santifica.

CANTO DE OFERTORIO

PESCADOR  Emilio Vicente Matéu

Pescador, que al pasar por la orilla del lago,
me viste secando mis redes al sol;
tu mirar se cruzó con mis ojos cansados,
y entraste en mi vida buscando mi amor.
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Pescador: 
En mis manos has puesto otras redes,
que puedan ganarte la pesca mejor,
y al llevarme contigo en la barca,
me nombraste, Señor pescador.

Pescador, entre tantos que había en la playa,
tus ojos me vieron, tu boca me habló.
y a pesar de sentirse mi cuerpo cansado,
mis pies en la arena siguieron tu voz.

Pescador, manejando mis artes de pesca,
en otras riberas mi vida quedó.
Al querer que por todos los mares del mundo,
trabajen mis fuerzas por ti, pescador.

Pescador, mi trabajo de toda la noche,
mi dura faena, hoy nada encontró.
Pero tú que conoces los mares profundos,
compensa, si quieres, mi triste labor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Te rogamos, Señor, por la fuerza de este sacrificio, 
que purifiques nuestra antigua condición pecadora
nos hagas crecer en vida nueva 

y nos concedas la salvación. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

SANCTUS

PLEGARIA EUCARÍSTICA I
Canon Romano

CP Padre misericordioso, 
te pedimos humildemente, 
por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, 

Junta las manos y dice

que aceptes 

Traza el signo de la cruz sobre el pan y el cáliz 
conjuntamente, diciendo:

y bendigas + estos dones, 
este sacrificio santo y puro 
 que te ofrecemos, 

Extiende las manos y prosigue:

ante todo, por tu Iglesia santa y católica, 
para que le concedas la paz, la protejas, 
la congregues en la unidad y la gobiernes 
en el mundo entero, 
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con tu servidor el Papa N., 
conmigo indigno siervo tuyo, 
y todos los demás Obispos que, fieles a la verdad, 
promueven la fe católica y apostólica.

Conmemoración de los vivos:

C1 Acuérdate, Señor, de tus hijos N. y N. 

Junta las manos y ora unos momentos por quienes tiene la intención 
de orar.   Después, con las manos extendidas prosigue:

y de todos los aquí reunidos, 
cuya fe y entrega bien conoces; 
por ellos y todos los suyos, 
por el perdón de sus pecados 
y la salvación que esperan, 
te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, 
este sacrificio de alabanza,
a Ti, eterno Dios, vivo y verdadero.

Conmemoración de los santos:

C2 Reunidos en comunión con toda la Iglesia, 
veneramos la memoria, 
ante todo, de la gloriosa siempre Virgen María, 
Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor; 
la de su esposo, san José; 
la de los santos Apóstoles y Mártires

 Pedro y Pablo, Andrés, 
 (Santiago y Juan, 
 Tomás, Santiago, Felipe, 
 Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo; 
 Lino, Cleto, Clemente, 
 Sixto, Cornelio, Cipriano, 
 Lorenzo, Crisógono, 
 Juan y Pablo, Cosme y Damián)

y la de todos los santos; 

por sus méritos y oraciones 
concédenos en todo tu protección. 

  (Por Cristo, nuestro Señor.  Amén.)

Con las manos extendidas, prosigue:

CP Acepta, Señor, en tu bondad, 
esta ofrenda de tus siervos 
y de toda tu familia santa; 
ordena en tu paz nuestros días, 
líbranos de la condenación eterna 
y cuéntanos entre tus elegidos.

Junta las manos.

(Por Cristo, nuestro Señor.  Amén.)

Extendiendo las manos sobre las ofrendas, dice:

CC Bendice y santifica esta ofrenda, Padre,  
haciéndola perfecta, espiritual y digna de Ti: 
que se convierta para nosotros 
en el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo amado, 
Jesucristo, nuestro Señor.

Junta las manos.

El cual, la víspera de su Pasión, 
tomó pan en sus santas y venerables manos, 
y, elevando los ojos al cielo, 
hacia Ti, Dios Padre suyo todopoderoso, 
dando gracias te bendijo,
lo partió, 
y lo dio a sus discípulos, diciendo:

TOMAD Y COMED TODOS DE ÉL, 
PORQUE ESTO ES MI CUERPO, 
QUE SERÁ ENTREGADO POR VOSOTROS.
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Después prosigue:

Del mismo modo, acabada la cena, 
tomó este cáliz glorioso 
en sus santas y venerables manos, 
dando gracias te bendijo, 
y lo dio a sus discípulos, diciendo:

Se inclina un poco.

TOMAD Y BEBED TODOS DE ÉL, 
PORQUE ÉSTE ES EL CÁLIZ DE MI SANGRE, 
SANGRE DE LA ALIANZA NUEVA Y ETERNA, 
QUE SERÁ DERRAMADA POR VOSOTROS  Y POR MUCHOS
PARA EL PERDÓN DE LOS PECADOS.

 
HACED ESTO EN CONMEMORACIÓN MÍA.

CP Este es el Misterio de la fe.

CC Por eso, Padre, 
nosotros, tus siervos,
y todo tu pueblo santo, 
al celebrar este memorial
de la muerte gloriosa de Jesucristo, 
tu Hijo, nuestro Señor; 
de su santa resurrección del lugar de los muertos 
y de su admirable ascensión a los cielos, 
te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, 
de los mismos bienes que nos has dado, 
el sacrificio puro, inmaculado y santo: 
pan de vida eterna 
y cáliz de eterna salvación.

Y prosigue:

Mira con ojos de bondad esta ofrenda 
y acéptala, como aceptaste
los dones del justo Abel, 
el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, 
y la oblación pura
de tu sumo sacerdote Melquisedec.

Inclinado, con las manos juntas, prosigue:

Te pedimos humildemente, 
Dios todopoderoso, 
que esta ofrenda sea llevada a tu presencia, 
hasta el altar del cielo, 
por manos de tu Ángel, 
para que cuantos recibimos 
el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo 
al participar aquí de este altar, 
seamos colmados 
de gracia y bendición.

C3 Acuérdate, Señor, también
de tus hijos N. y N., 
que nos han precedido con el signo de la fe 
y duermen ya el sueño de la paz. 

A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, 
concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz.

C4 Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, 
que confiamos en tu infinita misericordia, 
admítenos en la asamblea de los santos Apóstoles y Mártires
Juan el Bautista, Esteban, 
Matías y Bernabé, 
(Ignacio, Alejandro, 
Marcelino y Pedro, 
Felicidad y Perpetua, 
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Águeda, Lucía, 
Inés, Cecilia, Anastasia,)
y de todos los santos; 
y acéptanos en su compañía, 
no por nuestros méritos, 
sino conforme a tu bondad. 

Junta las manos.

Por Cristo, Señor nuestro.

Y continúa...
 
CP Por quien sigues creando todos los bienes, 

los santificas, los llenas de vida, 
los bendices y los repartes entre nosotros.

Todos.

Por Cristo, con Él y en Él, 
a Ti, Dios Padre omnipotente, 
en la unidad del Espíritu Santo, 
todo honor y toda gloria 
por los siglos de los siglos.  

Amén.

RITO DE LA COMUNIÓN

CANTO DE COMUNIÓN

EN MEMORIA DEL SEÑOR
 
En memoria del Señor, celebramos esta cena, 
/de gracia el alma se llena al renovar su Pasión. / 

A la muerte el Redentor entrega su cuerpo y sangre; 
/este sacrificio grande, renovamos con fervor. / 

Vivamos este misterio, este signo de unidad; 
/vamos en marcha hacia el cielo, unidos en caridad. / 

Cada día en el altar los hermanos nos juntamos 
/y la cena celebramos en que Cristo es el manjar. / 

Para seguir el camino, este pan nos fortalece, 
/hacia el último destino que es la ciudad fraternal. /

TÚ ME HAS UNGIDO

Como se ungían los reyes, 
profetas y sacerdotes,
como se ungen los templos,
/Señor, Tú me has ungido/

Yo te pertenezco con todo mi ser
mi cuerpo y mi alma, tuyos son.

Como a personas y cosas
que sólo a Ti pertenecen
como se unge lo santo,
/Señor, Tú me has ungido/
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Toma mis pies y mis manos,
mis ojos, mi pensamiento.
Tuyo es mi amor y mi aliento,
/Señor, Tú me has ungido/

Con mis oídos te escuché,
y con mis labios te alabé,
ven a apoyarte en mis hombros
/Señor, Tú me has ungido/.

COMENTARIO FINAL

Hermanos, hemos terminado la celebración de la Sagrada Misa Crismal, 
comprometidos por la gracia que hemos recibido por los sacramentos, 
salgamos a llevar el mensaje liberador de Cristo Jesús a los pobres, 
cautivos, ciegos y oprimidos; y desde nuestro estado de vida, ya sea 
consagrado o laico, impregnemos el mundo del agradable olor de Cristo.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Renovados por tus sacramentos, 
te suplicamos Dios todopoderoso, 
que merezcamos llegar a ser el buen olor de Cristo. 

Que vive y reina por los siglos de los siglos.

BENDICIÓN

CANTO FINAL

CANTARÉ ETERNAMENTE (Salmo 88) Francisco Palazón

Cantaré eternamente
las misericordias del Señor,
anunciaré tu fidelidad
por todas las edades.

Tuyo es el cielo, tuya es la tierra, 
tú cimentaste el orbe y cuanto contiene. 
Tú has creado el norte y el sur,
el Tabor y el Hermón aclaman tu nombre.

Dichoso el pueblo que sabe aclamarte,
caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro.
Tu nombre es su gozo cada día, 
Tu justicia es su orgullo.

Porque tú eres su honor y su fuerza, 
y con tu favor realzas nuestro poder.
Porque el Señor es nuestro escudo,
y el Santo de Israel nuestro Rey.
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