
 

ENTRADA DEL NUEVO PÁRROCO E INAUGURACIÓN 
 DE SU MINISTERIO 

 
 

RECIBIMIENTO DEL OBISPO 
Y PROCESIÓN A LA IGLESIA 

 
 

 Monición: 

 

 La entrada del nuevo párroco, es un acontecimiento de 
singular importancia para la Comunidad local que recibe al 
que ha de ser su pastor propio bajo la autoridad del obispo. 
 
 En efecto, el Párroco ha de ha de ejercer el cuidado 
pastoral en la porción de la Diócesis que es la Parroquia 
como colaborador del Obispo, de cuyo ministerio participa, 
para poder cumplir las funciones de ENSEÑAR, 
SANTIFICAR y REGIR, con la cooperación de otros 
sacerdotes y diáconos y con la ayuda de fieles laicos. 
 
 Este es el acontecimiento que nos disponemos a 
celebrar ahora en nuestra parroquia de la Inmaculada 
Concepción de Nuestra Señora.  
 
 La presencia entre nosotros del Obispo señala el 
carácter de continuidad con la Iglesia apostólica que inició 
su tarea en la mañana de Pentecostés. 
 
 Por tanto, con alegría, demos la bienvenida a nuestro 
nuevo Párroco d. Francisco Cañadas Manjón. 
 
Nos ponemos en pie para comenzar la celebración. 
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INICIO DE LA CELEBRACIÓN 
EN LA PUERTA DE LA IGLESIA. 

 
 Se comienza la celebración en la puerta de la iglesia a la 

que llega el obispo con mitra y báculo.  
  
 En la puerta de la iglesia: 

 
  . Llave de la iglesia. 

 
 En la puerta de la parroquia el Sr. Obispo entrega al 
nuevo Párroco la llave de la Iglesia, lugar donde se reúne la 
Comunidad, y que ha de cuidar como su propia casa.     
 
 . Agua bendita, ofrecida al obispo, que a su vez ofrece al 
nuevo párroco. 

 
 Un acólito, ofrece al Sr. Obispo agua bendita, este 
después de signarse, se la ofrece al nuevo Párroco que hace 
lo mismo y rocía al pueblo congregado como signo 
memorial del Bautismo.   
 

COMIENZO DE LA MISA 
 
 Procesión de entrada 
 
 Durante la procesión de entrada se canta un cántico 
apropiado y el Párroco asperge al pueblo.        

  
  . Ritos iniciales: Saludo del Obispo.  

 
  . Lectura del nombramiento. 
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  . Kirie Eleison, Gloria, Oración colecta. 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 

 
 En el Evangelio, el nuevo párroco recibe el Evangeliario 

de manos del Obispo y le pide su bendición. Éste le responde 
con estas palabras: 

  
 El Obispo: 
 

 Recibe el Evangelio de Cristo del cual fuiste 
constituido mensajero; anuncia su mensaje de salvación con 
deseo de enseñar y con toda paciencia, por medio de la 
catequesis y de la homilía, ayudando a tus hermanos a 
conformar su vida con la palabra de Dios. 
 
 En el nombre del Padre, y del hijo, + y del Espíritu 
Santo. 
  
 El Párroco: 
 
 Amen. 
 
 
 Homilía  
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RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS DE ORDENACIÓN 
 

 
 El Obispo: 
 
  Querido hijo: Delante del pueblo de quien se te ha 
confiado la cura pastoral, renueva las promesas que hiciste 
en tu ordenación. 
 
  ¿Estás dispuesto a desempeñar siempre el 
ministerio sacerdotal como buen colaborador del orden 
episcopal, apacentando el rebaño del Señor y dejándote 
guiar por el Espíritu Santo? 
  
 
 El Párroco: 
 
  Sí, estoy dispuesto.  
 
 
 El Obispo: 
 
  ¿Estás dispuesto a presidir fielmente la 
celebración de los misterios de Cristo, para alabanza de Dios 
y santificación del pueblo cristiano, según la tradición de la 
Iglesia? 
 
 
 El Párroco: 
 
  Sí, estoy dispuesto.   
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 El Obispo: 
 
  ¿Realizarás el ministerio de la Palabra, preparando 
la predicación del Evangelio y la exposición de la fe católica 
con dedicación y sabiduría? 
 
 

El Párroco: 
 
  Sí, lo haré. 
 
 
 El Obispo:  
 

  ¿Quieres unirte cada día más a Cristo, Sumo 
Sacerdote, que por nosotros se ofreció al Padre como víctima 
santa, y con él consagrarte para la salvación de los hombres? 
 

 
 El Párroco: 
 
  Sí, quiero, con la gracia de Dios. 
 
 
 El Obispo: 
 
  ¿Prometes respeto y obediencia a mí y a mis 
sucesores? 
 
 
 El Párroco: 
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  Prometo. 
 
 El Obispo: 
 
  Dios, que comenzó en ti la obra buena, él mismo 
la lleve a término. 
 
 

ENTREGA DE LOS LUGARES DE LA CELEBRACIÓN 
 
 
 Procesión: turiferario, cruz procesional, candelas... 

 
 Monición y canto. 

 
 

El Sr. Obispo hace entrega al nuevo Párroco los lugares 
de la celebración que son el símbolo de su ministerio: 
 

 
La Sede le recuerda el servicio de enseñar y presidir las 

celebraciones de la comunidad. 
 
 

La Fuente bautismal es el lugar en el que a través del 
Sacerdote renacemos a la fe por el Agua y el Espíritu 
(incensación de la fuente bautismal). 
 
 

En el Lugar penitencial el Párroco preside y celebra el 
Sacramento de la bondad y la misericordia del Señor.  
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ORACIÓN DE LOS FIELES 
 
 
 El Obispo: 
 
  Elevemos a Dios nuestras plegarias, para darle 
gracias por el bien que hace a su Iglesia por el ministerio de 
los presbíteros, y para pedirle que este servicio no falte 
nunca a su pueblo santo. 
 

El Monitor: 
 

- Por la Iglesia santa de Dios: para que sea testimonio 
vivo de verdad y de justicia, y en un mundo dividido y 
lacerado por las discordias aparezca como signo de 
unidad y de paz, roguemos al Señor.  

 
- Por nuestro Obispo Don Joaquín y su obispo auxiliar 

Don José. para que en su ministerio pastoral se 
encuentren asistidos por la fuerza del Espíritu Santo y 
confortados por la constante adhesión de todos los 
fieles, roguemos al Señor.  

 

- Por Francisco que inaugura el ministerio pastoral en 
esta parroquia: para que sea incansable en el anuncio 
de la Palabra y en el servicio de esta porción del pueblo 
santo de Dios, roguemos al Señor.  

 

- Por Antonio Soler, José Ramón y Carlos, anteriores 
párrocos, que también han servido en nuestra 
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parroquia: para que el Señor les dé el premio merecido 
por su servicio generoso y fiel, roguemos al Señor.  

 

- Por las vocaciones al ministerio sacerdotal: para que 
nunca falten en la Iglesia ministros de Cristo, y 
dispensadores de los misterios de Dios, roguemos al 
Señor.  
 

- Por todos los presentes: para que el Señor nos dé la 
gracia de formar una comunidad viva y misionera, que 
haga presente el Reino de Dios en este lugar, bajo la 
guía de nuestros pastores, roguemos al Señor. 

  
 
 El Obispo: 
 
  Padre santo, que has querido servirte del 
ministerio de los presbíteros para hacer a tu pueblo 
partícipe de la salvación, acoge nuestras súplicas y oraciones 
y haz que aumente el número de los que responden a tu 
llamada con disponibilidad generosa y fiel. 
 
  Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
 
 Todos: 
 
  Amen. 
 

CREDO 
 

LITURGIA EUCARÍSTICA 
 

Presentación de dones... Obispo, Párroco, diácono. 



 9 

 
En el rito de la paz el nuevo párroco da la paz a algunos 

fieles. 
 

RITOS FINALES 
 
 Entrega de la llave del sagrario al Párroco. 

  
El Tabernáculo, al reservar el Pan eucarístico, es un 

lugar privilegiado para la adoración y la oración. El Párroco 
será celoso en el cuidado de la reserva y en el llevar la Santa 
Comunión a los enfermos, ancianos y a cuantos no puedan 
tomar parte en la Eucaristía (incensación del Santísimo). 

 
Finalizada la comunión y la reserva el Obispo, entrega la 

llave del sagrario al Párroco, con estas palabras: 

 
 
 El Obispo: 
 
  Recibe la llave del sagrario. Conserva con todo 
cuidado el Pan eucarístico, para llevarlo a los enfermos y 
moribundos, a los ancianos y a cuantos no pueden tomar 
parte en la Eucaristía. Procura también que tus fieles se 
dediquen a la adoración eucarística, y cuida de que esta luz 
permanezca siempre ardiendo para señalar la presencia del 
Señor. 
 
 Oración después de la comunión.   
 
 Si el Párroco no se ha dirigido al pueblo, dice unas 
palabras. 
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BENDICIÓN Y DESPEDIDA 

   
 El Obispo: 
   
  El Señor esté con vosotros.  
 
 Todos: 
 
  Y con tu espíritu. 
 
 El Diácono o en su ausencia un presbítero: 

 
  Inclinaos para recibir la bendición. 
 
 El Obispo con las manos extendidas bendice al pueblo 
con estas palabras: 

 

  El Dios todopoderoso os bendiga con su 
misericordia y os llene su sabiduría eterna. 
 
  R. Amen.   
 
  Él aumente en vosotros la fe y os dé la 
perseverancia en el buen obrar. 
   
  R. Amen. 
 
  Atraiga hacia sí vuestros pasos Y os muestre el 
camino del amor y de la paz. 
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  R. Amen. 
 
 
  Y la bendición de Dios todopoderoso, 
  Padre + , Hijo + y Espíritu Santo +  
  descienda sobre vosotros. 
 
  R. Amen. 
 
 
 Diácono: 
 
  Podéis ir en paz. 
 
 Todos: 
 
   Demos gracias a Dios. 
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ESQUEMA DE LA ENTRADA DEL NUEVO PÁRROCO E 

INAUGURACIÓN DE SU MINISTERIO 

 

- Llega el Sr. Obispo a la Iglesia y le recibimos.  

- Sacristía: se reviste el Obispo. 

- Nos dirigimos a la puerta principal por fuera, en silencio: 

+ Entrega de las llaves de la parroquia (bandejita) y asperge. 

MONICIONES. 

- Procesión de entrada. CANTO DE ENTRADA. 

- El presidente inciensa el altar. 

- Saludo del Sr. Obispo. 

- El Arcipreste lee el nombramiento y el párroco presta juramento 
según la norma del derecho (cf. Ceremonial de Obispos nº 1190) ¿? 

- Se suprime el acto penitencial. 

- “Sr. ten piedad” y Gloria. 

- Oración colecta. 

 

LITURGIA DE LA PALABRA: 

 

- Lecturas. 

- Acólitos acercan incienso al Obispo. 

- Entrega del Evangelio y bendición al nuevo párroco. 

- Canto del Aleluya. 

- Homilía. 

- Renovación de las promesas de la ordenación. 

- Entrega de los lugares de la celebración (Sr. obispo, nuevo párroco y 

acólito): sede presidencial, baptisterio (puede incensarse la pila), sede 
penitencial y capilla Santísimo (se abre la puerta del sagrario y se 

inciensa y se adora). MONICIONES. 

- Credo. 

- Peticiones. 

 

- LITURGIA EUCARÍSTICA: 

 

- Ofertorio: Presentación de los dones (los reciben el Obispo y el nuevo 

párroco) se inciensan las ofrendas. 

- Plegaria Eucarística. 

Tras la reserva el Obispo ENTREGA LA LLAVE DEL SAGRARIO al 

párroco. 

- Oración final 

- Palabras del nuevo párroco al pueblo fiel. 

- Bendición y despedida. 


