
Semana Santa - Jueves Santo. Misa Crismal 

Primera lectura 

Lectura del libro del profeta Isaías 61, 1–3. 6. 8–9 

El Señor me ha ungido, Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres 

1El espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. El me envió a 

llevar la buena noticia a los pobres, a vender los corazones heridos, a proclamar la 

liberación a los cautivos y la libertad a los prisioneros, 2a proclamar un año de 
gracia del Señor, un día de venganza para nuestro Dios; a consolar a todos los que 

están de duelo 3a cambiar su ceniza por una corona, su ropa de luto por el óleo de 

la alegría, y su abatimiento por un canto de alabanza. Ellos serán llamados "Encinas 

de justicia". "Plantación del Señor, para su gloria". 6Y ustedes serán llamados 
"Sacerdotes del Señor", se les dirá "Ministros de nuestro Dios". Se alimentarán con 

las riquezas de las naciones, se enorgullecerán con su magnificencia. 8Porque yo, el 

Señor, amo el derecho y odio lo que se arrebata injustamente; les retribuiré con 
fidelidad y estableceré en favor de ellos una alianza eterna. 9Su descendencia será 

conocida entre las naciones, y sus vástagos, en medio de los pueblos: todos los que 

los vean, reconocerán que son la estirpe bendecida por el Señor. 

 Palabra de Dios 

 

Salmo Responsorial 

Salmo 89 (88), 21–22. 25. 27 

R. Cantaré eternamente tu amor, Señor. 

21Encontré a David, mi servidor, y lo ungí con el óleo sagrado, 22para que mi mano 

esté siempre con él y mi brazo lo haga poderoso. R. 

25Mi fidelidad y mi amor lo acompañarán, su poder crecerá a causa de mi 

Nombre: 27El me dirá: "Tú eres mi padre, mi Dios, mi Roca salvadora". R. 

  

Segunda lectura 

Lectura del libro del Apocalipsis 1, 4–8 

Hizo de nosotros un Reino sacerdotal para Dios, su Padre 



4Yo, Juan, escribo a las siete Iglesias de Asia. Llegue a ustedes la gracia y la paz de 

parte de aquel que es, que era y que vendrá, y de los siete Espíritus que están 
delante de su trono, 5y de Jesucristo, el Testigo fiel, el Primero que resucitó de 

entre los muertos, el Rey de los reyes de la tierra. El nos amó y nos purificó de 

nuestros pecados, por medio de su sangre, 6e hizo de nosotros un Reino sacerdotal 

para Dios, su Padre. ¡A él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos! 
Amén. 7El vendrá entre las nubes y todos lo verán, aún aquellos que lo habían 

traspasado. Por él se golpearán el pecho todas las razas de la tierra. Sí, así será. 

Amén. 8Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que 

vendrá, el Todopoderoso. 

Palabra de Dios 

Aclamación: Isaías 61, 1 

“El Espíritu del Señor está sobre mí; Él me envió a llevar la Buena Noticia a los 

pobres” 

 

Evangelio 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas 4, 16–21 

El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción 

16Jesús fue a Nazaret, donde se había criado; el sábado entró como de costumbre 

en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. 17Le presentaron el libro del 

profeta Isaías y, abriéndolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: 18"El Espíritu 
del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. El me envió a 

llevar la Buena Noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista 

a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos 19y proclamar un año de gracia del 

Señor". 20Jesús cerró el Libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la 
sinagoga tenían los ojos fijos en él. 21Entonces comenzó a decirles: "Hoy se ha 

cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír". 

Palabra del Señor. 

Comentario: 

La Misa Crismal que celebra el obispo con todos los presbíteros de la diócesis, es 

una de las principales manifestaciones de la plenitud sacerdotal del Obispo y como 
signo de la unión estrecha de los presbíteros con él. En ella se consagra el Santo 

Crisma y se bendicen los óleos de los catecúmenos y de los enfermos. 



El Santo Crisma, es decir el óleo perfumado que representa al mismo Espíritu 

Santo, nos es dado junto con sus carismas el día de nuestro bautizo y de nuestra 

confirmación y en la ordenación de los diáconos, sacerdotes y obispos. 

La palabra crisma proviene de latín: chrisma, que significa unción. Así se llama 

ahora al aceite y bálsamo mezclados que el obispo consagra este Jueves Santo por 

la mañana para ungir a los nuevos bautizados y signar a los confirmados. También 

son ungidos los Obispos y los sacerdotes en el día de su ordenación sacramental. 

La liturgia cristiana ha aceptado el uso del Antiguo Testamento, en el que eran 
ungidos con el óleo de la consagración, los reyes, sacerdotes y profetas, ya que 

ellos prefiguraban a Cristo, cuyo nombre significa "el ungido del Señor". El crisma 

se hace con aceite y aromas o materia olorosa para significar "el buen olor de 

Cristo" que deben despedir los bautizados. 

Con el óleo de los catecúmenos se extiende el efecto de los exorcismos, pues los 

bautizados se vigorizan, reciben la fuerza divina del Espíritu Santo, para que 

puedan renunciar al mal, antes de que renazcan de la fuente de la vida en el 

bautizo. Este aceite es un jugo untuoso de color verde amarillento que se extrae del 

olivo o de otras plantas. 

El óleo de los enfermos, cuyo uso atestigua el apóstol Santiago, remedia las 

dolencias de alma y cuerpo de los enfermos, para que puedan soportar y vencer 

con fortaleza el mal y conseguir el perdón de los pecados. El aceite simboliza el 
vigor y la fuerza del Espíritu Santo. Con este óleo el Espíritu Santo vivifica y 

transforma nuestra enfermedad y nuestra muerte en sacrificio salvador como el de 

Jesús. 

Por lo general antes de comenzar la celebración de la Cena del Señor se reciben 

solemnemente estos Santo Óleos consagrados en la Misa Crismal celebrada en la 
mañana por el Obispo reunido con el presbiterio. En una procesión solemne los 

óleos son llevados en tres ánforas preciosas que se guardan en un lugar 

previamente destinado dentro de la Iglesia.. 

Padre Marcos Sanchez   


