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rónmULA DEL
sACRATÚIENTO

Por esto sonto Unción
y por su bondodoso
misericordío te oyude el

Señor con lo grocio del Espíritu Sonto.
Amén.

Poro que, libre de tus pecodos, te
concedo la solvoción y te conforte en
tu enfermedod. Amén.



JESÚS ESTÁ CERCA DE LOS
ENFERMOS

Jesús tiene una manera de hacer:
r Acoge cpn amor a los marginados,

(Marcos 1,40-42)

r Está cerca de los débites y los defiende,
(Juan 8,1-11)

o Está atento a [as necesidades de los
otros, (Marcos 6,23-421

Jesús nos dice:
c "Venid a mí todos los que estáis

cansados y agobiados, y yo os ativiaré",
(Mateo 11,28)

| "Yo he venido para que tengáis vida, y
[a tengáis en abundancia,
(Juan 10,10).

"Todo [o que hagáis a uno de esos mis
pequeños hermanos, a mí me [o
hacéis" (Mateo 25,40)

"Levántate, toma tu camilta y anda",
(Marcos 2,9).

El apóstol Santiago.

Años después de Jesús escribe o los
cristionas: "¿Está enfermo olguno de
vosotros? Llame a los presbíteros de
la lglesia, y que recen sobre é1,

después de ungirlo con óleo, en el
nombre del Señor. Y Ia oroción de fe
salvorá al enfermo, y el Señor lo
curorá, si ha cometido pecado, lo
perdOnara $antiago 5,1 3- 1 5)

LA UNCIÓN DE LOS
ENFERMOS ES:

Un sacramento por e[ cuat e[ sacerdote y ta
Comunidad Cristiana oran por e[ enfermo,
ungiéndole con et aceite sagrado.
Un sacramento para ayudar a tos enfermos a
vivi r cristianamente su enfermedad,
ancianidad o minusva[ía.
Una oración que anima a creer que [a vida vate
la pena ser vivida.
Una acción de Cristo y de ta lgtesia por e[
ministerio del sacerdote.
Cristo se acerca a[ enfermo que expresa su fe
en Ét.

Uniéndose a Cristo en su dotor, e[ enfermo
participa en su gtoriosa RESURRECCIÓN.

NO ES:

NO ES un sacramento para e[
úttimo momento de ta vida
(MORTBUNDOS).

NO ES para cuando ya ha fattecido
Ia persona. (Pora estos
mamentos la lglesia tiene otras
oraciones propias).
NO ES un rito mágico para
recobrar ta satud.
NO ES un anuncio de [a muerte
cuando la medicina no tiene nada
que hacer.

¿qu!ÉNES HAN DE

RECIBIRLA, Y CUANDO?

Los enfermos graves.

Quienes van a ser operados
gravemente.
Aquellos ancianos que presentan
limitaciones físicas severas o bien
manifestaciones de un
envejecimiento patologico o
acelerado.
Los enfermos graves que han
perdido el conocimiento, y de
quienes puede suponerse que
pedi rían el sacramento si
pudieran.
Los niños, jóvenes y adultos
enfemos graves si comprenden la
significación de este sacramento.
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