Aceites Sacramentales
y su uso sagrado ...
Durante la celebración de la Misa Crismal, el obispo bendice los óleos de los
catecúmenos, los enfermos y el Santo Crisma. Luego, los tres aceites se distribuyen
a las parroquias de la diócesis y se utilizan durante las celebraciones sacramentales
durante todo el año.

El uso de aceite proviene de las tradiciones más antiguas de nuestra fe. En el

Antiguo Testamento, se hace referencia al uso de aceite de oliva en la cocina, como
agente curativo y en la ofrenda de sacrificios. Que también es importante tener en

cuenta que el aceite se usó para diferenciar a un individuo. Por ejemplo, David fue
ungido para ser rey.

La palabra “ungir” significa literalmente untar o frotar con aceite, típicamente como

parte de una ceremonia religiosa y representa un derramamiento del Espíritu

Santo. En el capítulo 61 de Isaías, leemos: "El espíritu del Señor DIOS está sobre mí,
porque el Señor me ha ungido".

A continuación se muestra una descripción general de cada uno de los óleos
bendecidos en la Misa Crismal y su significado sacramental para la fe católica.

Aceite de crisma: De los aceites, el aceite de crisma es único porque está consagrado

como sagrado. Se mezcla con un perfume especial, generalmente bálsamo, y el
obispo lo inhala. La palabra "crisma" proviene de la raíz de Cristo, que significa "el
ungido de Dios".

La mayoría de las personas son ungidas con el aceite crismal dos veces en sus vidas:

en sus bautismos y durante el Sacramento de la Confirmación, cuando son selladas
con los dones del Espíritu Santo.

El Crisma Sagrado también se usa durante el Rito de Ordenación al Sacerdocio, ya

que el obispo unge las manos del sacerdote, y también se usa en la bendición de un
altar y las paredes de una iglesia cuando se dedica un nuevo espacio de adoración.

El significado de ungir el altar es signo de Cristo, víctima, sacerdote y altar de su
propio sacrificio. El altar no es solo el lugar donde Cristo se hace presente en los

elementos eucarísticos, sino que tiene un significado mucho mayor como imagen
central de la Iglesia. También ungimos los muros de la iglesia. Es una manera de
decir que aquí se hacen cosas santas ... porque este es el templo del Señor.

Óleo del Catecúmeno: Cuando los adultos se preparan para el bautismo, a menudo

se lleva a cabo un rito de unción. La unción con aceite simboliza su necesidad de la

ayuda y la fuerza de Dios mientras se preparan para el bautismo.

Se ve como un medio para fortalecer a los catecúmenos a medida que se enfrentan
a los problemas que enfrentan en sus vidas (pecado, tentación, etc.) y se vuelven
más como Cristo. Una unción similar ocurre durante el bautismo infantil.

Aceite de los enfermos: este aceite se utiliza durante el sacramento de la unción de
los enfermos. Su base bíblica se encuentra en la Primera Carta de Santiago: “¿Está

alguno enfermo entre ustedes? Debe convocar a los presbíteros de la iglesia, y

deben orar por él y ungirlo con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe
salvará al enfermo, y el Señor lo resucitará. Si ha cometido algún pecado, será
perdonado (Santiago 5: 14-15) ”.

El uso del aceite de los enfermos se considera un ungüento, un medio de consuelo.

Si bien el simbolismo refleja el uso del aceite como un medio físico para curar

heridas, el Sacramento es mucho más una curación espiritual. Tus pecados son
perdonados en la unción de los enfermos.

El aceite que no se usa durante el año anterior a la próxima Misa Crismal se entierra

o se quema. Muchas parroquias absorberán el aceite extra con algodón o gasa y lo
quemarán durante la celebración de la Vigilia Pascual.

