Guía litúrgico-pastoral de la celebración
Presentación
Recordando lo que el Concilio Vaticano II en la Constitución sobre la liturgia n. 42
nos dice: que el “pastor hace en una parroquia, la veces del Obispo “, deseo proponer a los
párrocos este folleto para que de acuerdo al rito aquí establecido, preparen lo necesario para
que la comunidad entera viva intensamente la celebración de la instalación del nuevo párroco
y la toma de posesión de la parroquia.
Mediante esta ceremonia, se establece la presencia permanente del Obispo como
Cabeza de la Iglesia, Maestro, Pastor y Pontífice, atribuciones propias que delega al párroco,
quien hace las veces del Obispo y es su colaborador de manera especial (Conc. Vat. II Ch.D.
n. 30)
En esta celebración se específica:
1.
2.
3.
4.

La entrega de sí mismo por la renovación de las promesas sacerdotales.
La misión de enseñar, santificar y regir.
La entrega de las lleves del templo, el bautisterio, confesionario, Sagrario y la Seda
A toda la comunidad como su pastor propio.
Que Dios, que ha comenzado esta obra en quienes han sido llamados a este ministerio,

los confirme en su amor y haga fecunda su vida y su ministerio sacerdotal.
Con mi bendición de Padre y amigo
+ José Isidro Guerrero Macías
III Obispo de Mexicali

INTRODUCCION DEL NUEVO PARROCO
TOMA DE POSESION
Guía litúrgico-pastoral de la celebración
I. Nociones
La introducción de un nuevo párroco es un acto jurídico- pastoral por el que se
confiere a un presbítero el oficio canónico de párroco, mediante un rito litúrgico. En este
acto, el nuevo párroco hace la profesión de fe delante de su comunidad, renueva sus promesas
sacerdotales en presencia del Ordinario del lugar o de su delegado, y asume el compromiso

de ejercer en comunión con el Obispo y su presbiterio, la triple tarea de enseñar, santificar y
regir al Pueblo de Dios en la porción que se le encomienda.
“Como disciplina diocesana, el nombramiento de párroco se da por seis años para
asistir pastoralmente a la comunidad”.
“El párroco es el pastor propio de la parroquia que se le confía, y ejerce la cura
pastoral de la comunidad que le está encomendada bajo la autoridad del Obispo diocesano,
en cuyo ministerio de Cristo ha sido llamado a participar para que en esta misma comunidad
cumpla las funciones de santificar, enseñar y regir, con la cooperación también de otros
presbíteros o diáconos, y con la ayuda de fieles laicos, conforme a la norma del derecho”
(CIC 519).
“Otorga la posesión al párroco el Ordinario del lugar o un sacerdote delegado por
éste, según el modo recibido por ley particular o costumbre legítima; sin embargo, puede el
mismo Ordinario, con justa causa, dispensar de la observancia de este modo, en cuyo caso la
comunicación de la dispensa hace las veces de la toma de posesión.
El Ordinario del lugar determinará el tiempo dentro del cual debe tomarse posesión
de la parroquia; y si éste transcurre sin efecto, faltando un impedimento justo, puede declarar
vacante la parroquia” (CIC 5272y 3)

II. Preparación.
1. Preparación de la comunidad.
Es muy recomendable que el párroco saliente prepare convenientemente a la
comunidad para vivir el acontecimiento de la llegada de su nuevo pastor; esto es, a través de
la oración ferviente, del aviso oportuno del día y la hora de la instalación y la preparación de
una ceremonia digna con los grupos apostólicos y de liturgia.
Será muy necesario que la promoción de la llegada del nuevo párroco se haga a través
de volantes con los datos precisos de la ceremonia de toma de posesión y con un breve perfil
de la figura del párroco y de su importancia en una comunidad. Estos volantes pueden ser
entregados los domingos anteriores de la fecha de toma de posesión y pueden motivar mucho
a la comunidad sobre el acontecimiento de la llegada de su nuevo pastor.
Ante la imposibilidad de que el anterior párroco pueda hacer esta preparación, le
corresponde al vicario parroquial (si lo hubiere) y al consejo de pastoral parroquial asumir
con entusiasmo tanto la preparación como la realización litúrgico-pastoral de la ceremonia.

2. Participación diocesana y decanal
Se hará invitación especial a todo el presbiterio de la Diócesis; pero, si por motivos
pastorales no puedieran asistir, deberá invitarse al menos a los sacerdotes integrantes del
decanato al que pertenece la parroquia, y de una manera especial deberán estar presentes el
Vicario General, el Secretario Canciller, el Vicario Episcopal de zona y el Decano
correspondiente.

3. Preparación litúrgica de la ceremonia.
A) El Secretarium,
Deberá prepararse fuera del templo parroquial, un salón donde se dispondrá de lo
siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Alba, estola y casulla para el Sr. Obispo.
Insignias pontificales.
Alba, estola y casulla para el párroco entrante.
Albas y estolas para los presbíteros concelebrantes.
Albas, estolas y dalmáticas para los diáconos.
Mesas con manteles y percheros donde se colocarán todos los ornamentos y
estolas. Una mesa debe reservarse especialmente para los ornamentos e insignias
del Sr. Obispo.
g) Los acólitos, con los objetos litúrgicos suficientes para una procesión solemne;
incensario, naveta, cruz procesional, ciriales, libro, además del auxiliar de mitra
y del báculo.
h) Dos o tres laicos estarán comisionados para recibir y ayudar a los sacerdotes en
el Secretarium y durante la ceremonia cuidarán del salón.
i) En el Secretarium debe haber agua o refrescos y vasos antes de la llegada de los
concelebrantes y a la salida de Misa.
B) Fuera del templo.
En el atrio antes de la llegada de los concelebrantes, debe haberse dispuesto lo
siguiente:
a) Las llaves del templo. Encomendadas a algún miembro del Consejo de pastoral
parroquial debe tenerlas listas junto a la tarima en el atrio para entregárselas al Sr.
Obispo en el momento en que llegue.
b) Un templete o tarima con sonido en el atrio, de modo que todos los fieles puedan
observar y escuchar en el momento de la entrega de las llaves de la parroquia.
C) Dentro del templo.
¿Qué deberá estar vacío antes de la apertura de las puertas principales?

a) La sede - donde el Sr. Obispo presidirá y donde entronizará en su momento al
nuevo párroco - la cual debe ser visible para el pueblo en el presbiterio.
b) El confesionario. Debe estar limpio y dispuesto para el momento de la ceremonia
en que el nuevo párroco absuelve a un feligrés de la comunidad, el cual deberá estar
preparado desde el principio junto al confesionario. (Si el templo no tiene confesionario se
colocará en un lugar visible y aislado un reclinatorio con una estola morada).
e) El bautisterio. Libre y dispuesto con los Oleos y agua en la pila bautismal, además
de el cirio pascual. (Aquí también, si el templo no tiene bautisterio se ubicará en un lugar
visible una mesita con un recipiente digno a modo de pila, los óleos y el cirio pascual).
d) El campanario. Debe tenerse lista la cuerda desde donde el nuevo párroco
cómodamente pueda tocar la campana, si es posible desde dentro del templo, sino, desde el
lugar más cercano a la puerta. En caso de que el templo no tenga campanario, o bien, que
haya mucha dificultad para que se llegue a él durante la ceremonia, entonces se suprimirá de
la ceremonia el acto de tocar la campana).
e) El sagrario. Despejado y limpio. Debidamente adornado con flores, con una reserva
de al menos un copón lleno. Con las Llaves en un lugar oportuno y visible para abrirlo en el
momento de la estación.
f) El altar debe estar adornado como de fiesta con los colores Litúrgicos
correspondientes.
g) El presbiterio deberá estar igualmente adornado acorde a la celebración con flores
y letreros breves con frases alusivas a la fiesta.
h) En la credencia. La cual estará adornada con un mantel limpio. Deberá haber:
1º Uno o hasta tres cálices para la misa (esto dependerá del número de concelebrantes
asistentes).
2° Una patena con hostia grande (en el cáliz principal, los otros cálices no llevan
patena ni hostias).
3° Purificadores suficientes (al menos uno para cada celebrante principal).
4° Tres corporales.
5° Misal Romano.
6° Libros de concelebración.
7° Lavabo y manutergio
8° Acta de nombramiento canónico

9° Profesión de fe por escrito.
10° Homilía por escrito del Sr. Obispo (si la hubiera).
11° Leccionario correspondiente y Evangeliario.
12° Libro de oraciones de los fieles.
13° Un reclinatorio.
i) En una mesa o credencia con mantel colocada cerca de la entrada principal:
1° Copones con hostias chicas suficientes para los fieles
2° Copones con hostias grandes suficientes para los sacerdotes concelebrantes.
3° Vinajeras grandes llenas de vino y agua.
4° Ofrendas diversas.
5° Cepos para la colecta.

4. Sobre la ceremonia en general
a) El color de los ornamentos tanto de los concelebrantes como del ornato del templo
corresponde al tiempo o fiesta litúrgica en que se celebre.
b) La misa puede ser la del día, o la votiva del Titular de la Iglesia, o del Espíritu
Santo (CO 1187). La presidirá el Obispo y concelebrarán el nuevo párroco y los otros
presbíteros invitados.
c) Se pedirá con tiempo la participación de laicos para los siguientes ministerios:
1° Coro. Que deberá preparar una misa sacerdotal (si es que no se celebra una misa
que tenga precedencia litúrgicamente. (Cfr. Misal Romano 114-115).
2° Lectores (Uno o dos dependiendo de la concelebración).
3° Salmista. Que semientone al menos el salmo.
4° Monitor.
5° Portadores de ofrendas.
6° Colectores.
7° Ostiarios.
8° Ministros de la Comunión. (Si no hubiere suficientes sacerdotes concelebrantes).
9° Un grupo representativo de la parroquia que pase a dar la paz al Sr. Obispo y al
nuevo párroco.

III. Indicaciones inmediatas a la ceremonia
1.- Los sacerdotes concelebrantes que deberán llegar al templo antes de la llegada del
Sr. Obispo y del nuevo párroco, se revestirán con alba y estola en el Secretarium e
inmediatamente se dirigirán al atrio parroquial donde harán una valla para la llegada del Sr.

Obispo. Dependiendo del tamaño de la tarima en donde serán entregadas las llaves de la
parroquia, subirán también a ella.
2.- El Sr. Obispo y el nuevo párroco deben llegar juntos al lugar de la recepción en
los límites parroquiales. El Obispo vestirá hábito coral y el sacerdote sotana o ropa clerical.
3.- Si la recepción del nuevo párroco se hiciera en los limites parroquiales, deberán
estar presentes en el lugar fijado para la llegada, todos los miembros del consejo de pastoral
de la parroquia para recibirlos.
4.- Al llegar el Sr. Obispo con el nuevo párroco a los límites, caminan juntos hasta la
puerta del templo. La entrada puede hacerse en automóvil si la distancia es larga.
5.- En la puerta principal del templo, uno de los miembros del consejo parroquial dará
las llaves al Señor Obispo, quien solemnemente se las entregará al nuevo párroco. Todo esto
puede estar acompañado de la siguiente monición.
6.- Monición en la puerta principal del templo
Monitor: Hermanos, en este momento llega hasta las puertas de nuestro querido
templo parroquial el Excelentísimo señor Obispo acompañado del padre N... nuestro nuevo
párroco. El primer acto significativo de darle posesión será el entregarle las llaves de esta la
casa de Dios. El, como representante de nuestro Obispo, será el custodio principal de esta
casa de oración. Después de que nuestro nuevo párroco abra las puertas entraremos con orden
y reverencia para participar de la Eucaristía.
7.- Palabras del Sr. Obispo al entregar las llaves del templo.
Querido padre N... te entrego las llaves de este templo como signo de la confianza
que pongo en ti para que seas custodio de la casa de Dios y para que hagas de ella un
verdadero recinto donde se vivan la fe, la esperanza y el amor. Pero también con este templo
te entrego a esta comunidad que dentro de él creerá, esperará y amará a Dios y a su prójimo,
guiada por ti, que a semejanza de Cristo pastor, les servirás hasta dar tu vida por ellos.
8.- Le entrega luego las llaves del templo y mientras el nuevo párroco abre las puertas,
el coro puede cantar con el pueblo: “Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del
Señor”

9.- Mientras los ostiarios del templo hacen pasar a todos los fieles; el Sr. Obispo y
todos los presbíteros y diáconos concelebrantes pasan al secretarium para revestirse los
ornamentos para la celebración eucarística.
10.-Los acólitos deberán estar ya fuera del Secretarium preparados para la procesión,
revestidos con sotana y cota.
11.- Habiéndose revestido todos los concelebrantes, se forma la procesión hasta la
entrada principal del templo. Los acólitos de turiferario y naveta van con el Obispo para que
éste deposite incienso para la procesión del inicio.
12.- Orden de la procesión.
+ Incesanario
+ Naveta
+ Cruz procesional
+ Ciriales
+ Libro
+ Acólitos
+ Concelebrantes
+ Párroco nuevo
+ Obispo
+ Diáconos

IV Orden de la celebración
1.- Monición de entrada.
Hermanos: sean todos bienvenidos a la casa de Dios para dar gracias al Señor por el
don del sacerdocio. El ministerio sacerdotal, así como Cristo lo dejó en sus Apóstoles y en la
Iglesia, es signo de presencia de Dios en el mundo para anunciar la Buena Nueva y santificar
al hombre. Este sacerdocio lo poseen en plenitud los Obispos y lo transmiten por la
imposición de las manos a sus colaboradores más cercanos, los presbíteros. El párroco es el
sacerdote delegado por el Obispo con autoridad, para apacentar al Pueblo de Dios en su
nombre. Hoy en nuestra parroquia de N... seremos testigos de este signo de la misericordia
de Dios quien nos otorga en nuestro nuevo párroco el padre N... al representante no solo de
nuestro Obispo, sino de Dios mismo, quien a través de él quiere entregarnos infinidad de
dones espirituales de amor, unidad y fe. Dispongámonos a participar con alegría en esta
celebración poniéndonos de pie y entonando el canto de entrada.

2.- Canto de entrada y procesión.
Mientras se entona el canto de entrada, ingresa al templo la procesión cuidando de
llevar el orden que la solemnidad exige. Al ir llegando los acólitos y los ministros al
presbiterio hacen frente al altar una reverencia, y en caso de encontrarse el Sagrario en lugar
central, se hace también la genuflexión.
Cuando el Sr. Obispo llega hasta el presbiterio se quita la mitra y deja el báculo, hace
una reverencia profunda al altar junto a los diáconos y pasa a besarlo. Luego pone incienso
en el incensario e incensa solemnemente altar e imágenes del presbiterio, es acompañado por
los diáconos o al menos por un acólito. Luego pasa a la sede para iniciar la misa.

3.- Ritos iniciales.
a) Saludo
b) Presentación del nuevo párroco y lectura del nombramiento.
Habiéndose hecho el saludo inicial y antes de que se presente al nuevo párroco, el
monitor dice la siguiente monición:
Monición de presentación.
Al iniciar esta Eucaristía será presentado formalmente a nuestra comunidad, el Padre
N... nuestro nuevo párroco. Esto será a través de la lectura de su curriculum vitae. También
escucharemos la lectura de su nombramiento canónico. Este documento jurídico emitido por
el obispado diocesano nos recuerda que detrás de cada sacerdote que cuida de nuestra fe, está
el compromiso y la responsabilidad de nuestro Obispo, que como pastor de toda la Diócesis,
vela para que nunca nos falte el apoyo del padre y del guía que nuestra comunidad necesita.
Escuchemos con atención.
El monitor lee el curriculum vitae del sacerdote elegido.
Enseguida se leen las letras canónicas de nombramiento. Lo hace el Secretario
Canciller, si no está presente lo leerá el Vicario general o en su ausencia alguno de los
presbíteros presentes designado por el Obispo.
El Obispo presenta (si así lo desea) brevemente al nuevo párroco a la comunidad.

c) Acto penitencial.
d) Gloria.
e) Oración colecta.

4.- Liturgia de la Palabra.
Las lecturas se toman del día, especialmente si la introducción se hace en alguna
solemnidad, fiesta o domingo. En tiempo feriado o memorias libres, se puede escoger lecturas
apropiadas para la acción, buscando aquellas que hablen del sacerdocio de Cristo; en este
último caso se leen solamente una lectura (que pueda ser del antiguo o del nuevo testamento),
el salmo y el Evangelio. Deben hacerse una o dos moniciones apropiadas para las lecturas e
incluso se puede hacer alguna para el Evangelio. El salmista puede entonar el salmo
acompañado del coro. Mientras se lee la primera lectura y el salmo, el Obispo permanece
sentado con la mitra puesta.
a) Primera lectura.
En caso que la liturgia del día lo permita, se sugiere la siguiente lectura.
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles
(20, 17-18. 28-32.36)
En aquellos días, hallándose Pablo en Mileto, mandó llamar a los presbíteros de la
comunidad cristiana de Efeso.
Cuando se presentaron, les dijo: “Miren por ustedes mismos y por todo el rebaño, del
que los constituyó pastores el Espíritu Santo, para apacentar a la Iglesia que Dios adquirió
con la sangre de su Hijo.
Yo sé que después de mi partida, se introducirán entre ustedes lobos rapaces, que no
tendrán piedad del rebaño y sé que, de entre ustedes mismos, surgirán hombres que
predicarán doctrinas perversas y arrastrarán a los fieles detrás de sí. Por eso, estén alerta.
Acuérdense que durante tres años, ni de día ni de noche he dejado de aconsejar con lágrimas
en los ojos, a cada uno de ustedes.
Ahora los encomiendo a Dios y a su palabra salvadora, la cual tiene fuerza para que
todos los consagrados a Dios crezcan en el espíritu “.
Dicho esto, se arrodilló para orar con todos ellos.
S/ Palabra de Dios.

P/ Te alabamos, Señor.
b) Salmo Responsorial.
En caso que la liturgia del día lo permita se sugiere el siguiente salmo.
Del salmo 109

R. Tú eres sacerdote para siempre.

Esto ha dicho el Señor a mi señor:
“Siéntate a mi derecha;
yo haré de tus contrarios el estrado
donde pongas tus pies”. R.

Desde Sión extenderá el Señor
El poder de tu cetro
y tú dominarás al enemigo R.

Es tuyo el señorío;
el día en que naciste,
en su monte santo
te consagró el Señor antes del alba. R

Juró el Señor y no ha de retractarse:
“Tú eres sacerdote para siempre
según el rito de Melquisedec”. R.

c) Aclamación antes del Evangelio.
Todos: Aleluya, aleluya.
“A ustedes los llamo amigos, dice el Señor, porque les he dado a conocer todo lo que
le he oído a mi Padre”.
Todos: Aleluya, aleluya.
d) Evangelio.
Es conveniente que el Evangelio sea anunciado por el párroco mismo, quien primero
se acerca al Obispo, de él recibe el libro y la bendición (CO 1191).
En caso que la liturgia del día lo permita, se sugiere el siguiente Evangelio.
+ Lectura del Santo Evangelio según San Juan (15, 9-17)
En aquél tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Como el Padre me ama, así los amo yo.
Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor lo mismo
que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto,
para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena.
Este es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros como yo los he amado.
Nadie tiene amor más grande a sus amigos, que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis
amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo
que hace su amo; a ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer lodo lo que le he
oído a mi Padre.
No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado
para que vayan y den fruto y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto
le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando: que se amen los unos a los otros”.
S/ Palabra del Señor
P/ Honor y gloria a tí Señor Jesús.
e) Homilía.
En la homilía, el Obispo explica a los fieles el ministerio del párroco y el significado
de los ritos, que se desarrollarán inmediatamente después de la homilía (CO 1192).

5.- Rito de introducción del nuevo Párroco.
a) Profesión de fe.
Antes de introducir al párroco en su parroquia, o en el acto mismo de tomar posesión,
según la norma del derecho, hará la profesión de fe delante del Ordinario del lugar o de su
delegado (CO 1185).
Al terminar la homilía, el Obispo se sienta con la mitra puesta. Los acólitos traen un
reclinatorio que colocan en un lugar visible para los fieles, frente a la sede del Obispo.
Mientras se trae el reclinatorio y antes de la profesión de fe, el monitor lee la siguiente
monición:
Monitor
En este momento el Padre N... nuestro nuevo párroco pronunciará ante el Señor
Obispo y ante esta comunidad su profesión de fe. Es en razón de la sucesión apostólica y de
la garantía del cuidado del depósito de la fe que se le ha confiado, por el que la Iglesia tiene
la antiquísima tradición de pedir la profesión de fe a sus pastores cuando inician éstos su
misión apostólica. Esto que es de carácter obligatorio para los Obispos en su calidad de
sucesores de los apóstoles, se aplica en forma semejante a los párrocos a quienes el Obispo
confía el ministerio de enseñar en su nombre en las comunidades parroquiales. Sigamos pues
con atención y respeto este momento.
Entonces el párroco se arrodilla en el reclinatorio y pronuncia la profesión de fe.
Después de que el nuevo párroco haya pronunciado su profesión de fe, la firma y el diácono
se la entrega al Obispo quien también la firma.
b) Renovación de las promesas sacerdotales.
Una vez que testigos y Obispo firman su profesión de fe, el nuevo párroco se pone de
pie y se acerca al Obispo. Los acólitos retirarán el reclinatorio. Entonces el monitor lee la
siguiente monición:
Monitor.
Así como todos los bautizados renovamos continuamente nuestro compromiso
bautismal para recordar que debemos ser testigos del amor de Dios en el mundo; así también
los sacerdotes renuevan su compromiso sacerdotal de ser dispensadores de la Gracia y el
amor de Jesucristo. Al párroco, por su responsabilidad de ser cabeza de una comunidad le
corresponde la tarea de renovar continuamente su sacerdocio para hacer presente a Cristo
constantemente en ella. Escuchemos con atención la renovación de este compromiso.

El presbítero de pie frente al Obispo (quien permanece sentado y con la mitra puesta) hará la
renovación de sus promesas sacerdotales.
El Obispo lo interroga con estas palabras.
Sr. Obispo: Querido hijo, renueva delante del pueblo, que se entrega a tu cuidado
pastoral, el propósito que declaraste públicamente en tu ordenación.
¿Estas dispuesto a desempeñar siempre el ministerio sacerdotal como colaborador
íntegro del Orden episcopal, apacentando el rebaño del Señor y bajo la dirección del Espíritu
Santo?
Párroco: Sí, estoy dispuesto.
Sr. Obispo: ¿Estás dispuesto a celebrar con devoción y fielmente la celebración de
los misterios de Cristo, para alabanza de Dios y santificación del pueblo cristiano, según la
tradición de la Iglesia?
Párroco: Sí, estoy dispuesto.
Sr. Obispo: ¿Estás dispuesto a realizar e! ministerio de la palabra, en la predicación
del Evangelio y la exposición de la fe católica, dignamente y con sabiduría?
Párroco: Sí, estoy dispuesto.
Sr. Obispo: ¿Quieres unirte cada día más estrechamente a Cristo, Sumo Sacerdote,
que por nosotros se ofreció al Padre como víctima santa, y con él, tú mismo consagrarte a
Dios para la salvación de los hombres?
Párroco: Sí quiero hacerlo, con la ayuda de Dios.
El párroco se arrodilla ante el Obispo y pone sus manos juntas en las de él.
Sr. Obispo: ¿Prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores?
Párroco: Prometo.
Sr. Obispo: Dios, que comenzó en ti la obra buena, él mismo la lleve a término.
El nuevo párroco se pone de pie. El Obispo también se levanta y todavía con mitra
recibe el báculo pastoral.

c) Procesión en el templo.
Se organiza luego la procesión por los lugares del templo donde con su ministerio
deben ser santificados y los entrega al párroco. Precede el turiferario y naveta, luego cruz alta
y ciriales. El Sr. Obispo con mitra y báculo es acompañado del nuevo párroco y de los
diáconos. Al iniciar la procesión el monitor dice la siguiente monición.
1° Monición para la procesión de entrega.
En este momento el Señor Obispo acompañará al Padre N... a los diferentes lugares
del templo en donde por el ministerio sacerdotal de nuestro nuevo párroco, Dios nuestro
Señor santificará al Pueblo de Dios.
La procesión recorrerá los lugares señalados en el orden más apropiado de acuerdo a
la configuración del templo en cuestión. Se debe dejar siempre al final la sede.
2° Entrega del Bautisterio.
Padre N… la gran familia de los hijos de Dios crece mediante la incorporación de los
que reciben el don del bautismo. Te entrego la pila bautismal para que en esta comunidad a
ti confiada cumplas el mandato de Jesucristo de “vayan por todo el mundo bautizando en el
nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo”. Te recuerdo que tu preocupación no será
solo la de hacer nacer a los hombres a la vida divina por el bautismo, sino también la de
guiarlos en el crecimiento y maduración de la Gracia que Dios ha depositado en ellos.
3° Entrega del confesionario
Padre N... los destinatarios de tu trabajo pastoral son también hombres marcados por
el pecado, por eso te hago entrega del confesionario. En el sacramento de la penitencia
ayudarás a que cada persona experimente la misericordia divina.
En otras palabras, por la confesión de sus pecados, los hombres que se acercarán a
pedir el perdón de Dios, saborearán su amor que es más poderoso que el pecado y más fuerte
que la muerte. Que la misma acción pastoral que coordines en esta parroquia suscite en el
corazón de la gente la conversión y la penitencia.
4° Entrega del Sagrario.
El Santo cura de Ars, San Juan María Vianey, tenía como centro de su vida a la Iglesia,
y como corazón de la Iglesia tenía al Sagrario. Hoy pongo en tus manos el Sagrario de este
templo para que sea el corazón de tu sacerdocio y lo hagas el centro de la vida divina de esta
comunidad.

5° Entrega de la Sede
El libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice repetidas veces que la comunidad
cristiana primitiva se reunía a los pies de los apóstoles para escuchar la Palabra, para orar y
para celebrar la fracción del pan. Hoy, te entrego esta Sede desde donde prolongarás el
ministerio de los apóstoles a mi confiado. Que esta sede, que es el signo de la presidencia
que como sacerdote ejercerás en las celebraciones litúrgicas, te recuerde también la
presidencia que en la humildad y en el servicio debes mostrar hacia tu comunidad siempre.
Monitor: El Obispo coloca la estola sobre la casulla como signo de autoridad para
ejercer el ministerio que se le encomienda.
Entregada la Sede se dice la oración de los fieles y luego la misa continúa con el
ofertorio en forma ordinaria.
d) Oración de los fieles.
CELELEBRANTE:
Integrados, por medio de la parroquia, en la Iglesia, Cuerpo de Cristo y templo del
Espíritu Santo, roguemos en paz al Señor, que es el único que conoce las verdaderas
necesidades de los hombres.
1. Para que la fuerza del Espíritu Santo que el Padre dio a su Hijo amado y que él
comunicó a los santo apóstoles, fortalezca a nuestro Obispo N… y le conceda servir a Dios
noche y día y apacentar con santidad a la Iglesia que le ha sido encomendada.
Roguemos al Señor.
2. Para que Dios conceda a nuestro párroco N…, que hoy inaugura su ministerio entre
nosotros, la fuerza del Espíritu le otorgue un conocimiento profundo de la palabra divina, le
conceda enseñar a su pueblo con mansedumbre y santidad y lo ayude a ser en todo modelo
para su rebaño.
Roguemos al Señor.
3. Para que cuando aparezca Jesucristo, el pastor supremo de las ovejas, pueda rendir
buenas cuentas de la administración que le fue confiada y consiga el premio a sus trabajos.
Roguemos al Señor.
4. Para que el Señor conceda a los religiosos y religiosas de nuestra parroquia un amor
intenso a Jesucristo, que haga de ellos verdaderos testigos de los bienes futuros para que, con

su conducta, empujen a los demás fieles de nuestra parroquia a cumplir sin desfallecer los
deberes de la vocación cristina.
Roguemos al Señor.
5. Para que Dios venga en ayuda de las familias de nuestra parroquia que viven
sometidas a diversas pruebas, conceda la salud a nuestros enfermos, otorgue su fuerza a
nuestros ancianos, descubra a los incrédulos que viven cerca de nosotros las riquezas de la
fe, y dé a los pecadores la gracia de la conversión.
Roguemos al Señor.
6. Para que Dios suscite con abundancia en su Iglesia pastores que cuiden de los fieles
de las distintas parroquia y comunidades y sean celosos administradores de sus ministerios.
Roguemos al Señor.
7. Para que el Señor conceda el descanso eterno a los Obispos que rigieron la Iglesia
de N…, a los párrocos y a los demás presbíteros que ejercieron su ministerio en nuestra
parroquia y a todos los fieles que formaron parte de esta comunidad y han dejado ya este
mundo.
Roguemos al Señor.
CELEBRANTE:
Escucha, Señor, la oración de tu Iglesia, congregada en tu nombre, y concede a
nuestro hermano N… (concédeme a mí, indigno siervo tuyo), que hoy ha (he) sido
constituido pastor de esta comunidad, ser un verdadero imitador de tu Hijo, el Buen Pastor
que entregó la vida por sus ovejas; y a los fieles de esta parroquia concédeles que, bajo la
guía de su pastor (mi guía), vivan con generosidad la vida cristiana y progresen
constantemente en la caridad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
BENDICION SOLEMNE
Terminada la oración post-comunión, y si el Obispo dirigió la homilía, él mismo
puede invitar al nuevo párroco para que diga una breve alocución a su comunidad; en tal
caso, todos se pueden sentar. Terminado el saludo del nuevo párroco - o bien en el caso de
que no lo haga-; el Obispo recibe la mitra e imparte la bendición solemne.
OBISPO: El Señor esté con vosotros.
ASAMBLEA: Y con tu espíritu

OBISPO: Sea bendito el nombre del Señor.
ASAMBLEA: Ahora y por siempre.
OBISPO: Nuestro auxilio está en el nombre del Señor.
ASAMBLEA: Que hizo el cielo y la tierra.
Entonces el diácono se acerca al micrófono para decir la siguiente indicación: “A cada
invocación responderemos amén; inclinen sus cabezas para recibir la bendición”. Y el Obispo
con las manos extendidas hacia el pueblo dice:
OBISPO: El Dios que os ha dado el sacerdocio real os conceda vivirlo con santidad
y participar dignamente del sacrificio de Cristo
ASAMBLEA: Amén.
OBISPO: Y el que os congrega en torno a un pastor y os alimenta con un mismo pan,
haga de vosotros un solo corazón y una sola alma.
ASAMBLEA: Amén.
OBISPO: Para que cuantos escuchen vuestro anuncio de Jesucristo se sientan llevados
a él con el testimonio de vuestro amor.
ASAMBLEA: Amén.
El Obispo toma el báculo y prosigue:
La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo + y Espíritu Santo, descienda sobre
vosotros.
ASAMBLEA: Amén.
El diácono despide a la asamblea diciendo:
Podéis ir en paz.
ASAMBLEA: Demos gracias a Dios.

