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1. Ungidos y consagrados por el Espíritu Santo: 
Bienvenidos a celebrar la Eucaristía este día tan significativo… 
 

- Personas… 
- Comunidades, instituciones, movimientos, grupos… 
- Año de la Vida Consagrada… Hoy inician su Capítulo    
General las Hermanas Hijas del Sagrado Corazón… 
- Presbíteros de nuestra Iglesia diocesana… Hoy 
renovamos  para… 

 
2. La Palabra 
 

 “El Señor me ha ungido y me ha enviado a anunciar la 
buena nueva a los pobres…” 
“Ha hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios y 
Padre…” 
“El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha 

ungido” 
 

o Jesús de Nazaret es el ungido, el Cristo… Nosotros en 
Él… Somos cristianos. 

o La unción de Jesús es el Espíritu… Nosotros por Él… 
Somos consagrados. 

 
 La realidad de la unción recorre las páginas de la historia 

de nuestra salvación: sacerdotes, reyes y profetas… Lo 
escucharemos en la oración de consagración del Crisma. 

 
 La misma realidad recorre la vida del cristiano desde la 

unción con el óleo de los catecúmenos hasta la unción de 
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los enfermos… La consagración del crisma tiene un lugar 
especial en la liturgia de hoy y en la vida del cristiano… 

 
 Hoy bendecimos y consagramos… 
 Hoy renovamos las promesas sacerdotales para que 

haya ungidores, personas que hagan llegar la unción a 
personas…, templos…, altares… 

 
 
3. Nuestra historia es historia de salvación 
 

- Hace 150 años… 
 

- Año 2015… con los desafíos de nuevas culturas 
secularizadas y secularizantes…  

 
 Hoy bendecimos y consagramos… Es para la misión, 

como Jesús… Para la salvación… 
 Hoy renovamos las promesas sacerdotales para la misión 

en el siglo XXI… 
 
 
4. El momento evangelizador que vivimos en la diócesis 
y en la Iglesia 
 

 La nueva evangelización tiene tiempos, se hace en el 
tiempo de las culturas, las comunidades y las personas… 
Es un proceso que implica tomar decisiones inteligentes; 
dar pasos audaces; confiar siempre en el Señor… 
“Contemplaré sin cesar la misericordia del Señor”, 
estamos respondiendo a la Palabra proclamada…   

 
“He encontrado a David, mi servidor, 
Y con mi aceite santo lo he ungido. 
Lo sostendrá mi mano 
Y le dará mi brazo fortaleza”. (Sal 88) 
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 La ruta  que estamos trazando tiene como fin hacer 
realidad entre nosotros la misión del Ungido… Misión 
2020… Visión 2020… Ruta 2020… 

 
 La realidad-tema-eje del año 2015 es Nueva 

Evangelización e Iniciación Cristiana… Con/ para los 
cristianos que vivirán el resto del siglo XXI y los 
cristianos ‘remisos’ del siglo anterior… 

 
 Hemos hecho el examen de conciencia, personal, 

comunitario, eclesial, pastoral, durante la Cuaresma. 
Ustedes tienen en su corazón de consagrados y en sus 
manos de efectivos servidores, los desafíos que hemos 
discernido en nuestras comunidades…   

 
 
 Hoy bendecimos y consagramos… Son para la iniciación 

cristiana y el fortalecimiento del cristiano hacia su 
madurez…Es para la misión, como Jesús… 

 
 Hoy renovamos las promesas sacerdotales para la misión 

en el siglo XXI. La nuestra, este año y los años por venir, 
es renovar los procesos por los que un cristiano inicia su 
vida en Cristo…  

 
 
5. Nuestra celebración es en el ambiente de Pascua… 
 
 Domingo de Ramos: Jesús sube/entra a Jerusalén para 

celebrar/vivir/ hacerse Pascua… 
 
 Entremos, subamos, como el ciego Bartimeo que caminó 

con Jesús hasta la Pascua… 
 
 Nuestras comunidades lo esperan, lo necesitan, lo 

reclaman… 
 


