
confianza para rechazar las tentaciones de desconfianza y aún de desespera-
ción que el demonio suele entonces infundir; c) ánimo para sobreponerse al 
temor de la muerte y a las angustias de la agonía. 

2° Borra: a) los pecados veniales, por el aumento de gracia. 

b) Los pecados mortales que el enfermo no pueda confesar o no recuerde ha-
ber cometido, siempre que tenga atrición. 

3° Tiene poder para aliviar el cuerpo, y aún para restituirle la salud, si con-
viene al alma, aunque éste no sea su efecto principal. 

Obligación de recibirlo 

Están obligados a recibir este sacramento los enfermos que tienen uso de ra-
zón y están en peligro de muerte. Y pecan gravemente si dejan de recibirlo 
por desprecio o con grave escándalo. 

 

ORACIÓN DE UN ENFERMO 
Señor Jesús, estoy delante de ti, con todos mis sufrimientos y dolores. Tú los 
conoces y sabes que son mi pan de cada día y cada noche. 

Es difícil para mí, Señor, vivir en paz y con amor, esta etapa de mi vida. Sen-
tir que a pesar de ella, sigo siendo un ser humano íntegro, y que, por lo tanto, 
debo aceptarla y acogerla con amor, como parte importante de mi ser. 

Por eso, Señor, acudo a ti, para ponerla en tus manos y pedirte que me ayu-
des a darle un sentido y un valor especiales. El valor y el sentido que tú le 
has dado, y que yo debo acoger y desarrollar según mi situación personal. 
Quiero, Señor, que nada de lo mucho que siento y de lo poco que puedo rea-
lizar, se desperdicie por mi indiferencia o por mi cobardía. 

Te entrego, Señor, los sentimientos de soledad, de miedo, de tristeza, de an-
gustia y de abandono, que me agobian y me hacen decaer. 

Te entrego los años que he vivido, y todas y cada una de mis realizaciones; y 
también los días, meses, o años, que me faltan por vivir, aquí en este mundo. 

Estoy convencido de que si todavía estoy aquí, en el mundo, es porque tú lo 
quieres, y sé con certeza, que lo que me falte por vivir en medio de los míos, 
es un regalo para ellos y para mí, y una oportunidad para amarte y bendecir-
te. Amén. 

Parroquias de Los Silos 

F O R M A C I Ó N  D E L  

C A T E Q U I S T A   

31 de Octubre 2013 

Número 210 

“UNCIÓN DE LOS ENFERMOS” 
D. JOSÉ, EL CURA Y PACO, EL HERRERO. 

D. José: Buenos días, Paco. Pensaba ir a dar un pequeño paseo y, si puedes, 
me acompañas y hablamos por el camino. ¿Vale? Si no puedes hablamos 
aquí en el despacho. 

Paco: ¡Cómo no! Con mucho gusto le acompaño, 
que yo también necesito tomar el aire puro, después 
de tantas horas en la herrería. 

D. José: Pues vamos, salimos por el camino del 
monte, por donde pasa muy poca gente y así más 
tranquilos para hablar. ¿Te parece bien? 

Paco: Hoy vine por una confusión con mi mujer y unas  vecinas, porque se 
está muriendo un abuelo, y su hija decía de llamarle a Vd. para la Unción de 
los Enfermos. Yo les dije: Eso se llama “Extremaunción” Y me llamaron 
atrasado. ¿Vd. que me dice? ¿Por qué tanto cambio? Antes la Iglesia era tra-
dicional. 

D. José: Te explicaré. Es el mismo Sacramento; pero el concilio Vaticano II 
acordó cambiar de nombre, para que se comprenda mejor que no es un Sacra-
mento sólo para moribundos. Ni tampoco es pasaporte para entrar en el cielo. 
Se quiere reavivar la fe, y aliviar el dolor. 

Paco: Entonces es una especie de Aspirina que alivia el dolor del enfermo, 
¡no lo entiendo! 

D. José: El Apóstol Santiago en una carta dice: “Si hay un enfermo, llamen a 
los responsables de la comunidad cristiana, que recen por el enfermo y lo un-



jan con aceite, y la oración hecha con fe, si el Señor lo quiere, puede dar la 
salud al enfermo, y se le perdonarán los pecados. 

Paco: ¡Cuántas cosas nuevas! Y ¿puede darse la Unción a cualquier persona, 
vieja y joven? 

D. José: Depende, porque se puede dar la Unción antes de una operación, 
una operación importante y con peligro de muerte, y también a personas muy 
mayores con sus fuerzas débiles. 

Paco: A mi me gusta más cuando todavía tengo vida, porque cerca de la 
muerte la gente se asusta porque piensa que va a morir. Es muy difícil acep-
tarlo. ¿Vd. no tiene miedo a morir? 

D. José: Yo todos los días me preparo, pero 
me preparo para la Resurrección, no para mo-
rir. 

Paco: ¿La Resurrección igual que Jesús? Me 
parece que Vd. tiene ilusiones grandes. Pero, 
sin pasar por el hoyo creo que nadie resucita. 

D. José: No se trata de ilusiones, me apoyo en 
la promesa de Jesús que dijo: “El que crea en 
mí no morirá para siempre, porque yo lo resu-
citaré.” ¿Puede fallar la promesa de Jesús? 
¡No! Tengo confianza. 

Paco: Hombre, Sr. Cura, pero uno está unido a la tierra, a la familia, a tantas 
cosas. Y de repente se encuentra… ¡Dios sabe dónde! Ha perdido todo lo que 
amaba, que tanto trabajo y sudores le costó reunir, y queda desnudo igual que 
nació. 

D. José: El Sacramento de la Unción te da una gracia especial para que no 
pierdas el ánimo y no se debilite tu fe, uniéndote libremente a la Pasión y 
muerte del Señor. Y eso de perder todo lo que amas, yo amo sobre todo a mi 
Dios, tengo deseos de encontrarme con Él. 

Paco: Vd. puede decir eso porque es un santo y nunca ha pecado, igual que 
los otros santos. 

D. José: No, amigo Paco, todos somos pecadores, y los demás santos como 
san Pedro, san Pablo, san Agustín también pecaron, pero siempre se arrepin-
tieron con la gracia de Dios. El sacristán  

Naturaleza de la Unción de los enfermos 
La extremaunción, ahora Unción de los Enfermos, es un sacramento institui-
do por Cristo para alivio espiritual y corporal de los enfermos en peligro de 
muerte. 

Se llama extremaunción por ser la última unción sagrada que recibe el cris-
tiano. La 1° fue en el bautismo y la 2° en la confirmación. 

Sujeto de la unción 

El sujeto de la unción es el bautizado que, habiendo podido pecar, está enfer-
mo, y tiene intención de recibirla. Se requieren, pues, en el sujeto cuatro 
condiciones: 

a) Que sea bautizado, por ser el bautismo condición de todo sacramento. 

b) Que haya podido pecar, porque este sacramento ha sido instituido para 
borrar el pecado y sus consecuencias. Por eso, no se puede administrar al que 
no ha alcanzado uso de razón, como un niño, o un loco. 

c) Que esté enfermo; es preciso para administrarlo -que haya peligro de 
muerte por causa interna, aunque no sea próximo. 

Así: por no provenir el peligro de muerte de causa interna, no puede adminis-
trarse la extremaunción: a) al condenado a muerte antes de la ejecución; b) al 
que van a operar, antes de la operación, a menos que su debilidad interna ha-
ga temer un desenlace fatal. 

d) Y tenga intención de recibirlo. Basta, sin embargo, la intención habitual 
y aún la interpretativa. Esta se encuentra en el cristiano que no lo pide, por 
estar privado de conocimiento; pero que se cree que al tenerlo, lo pediría.  

e) Para recibirlo lícitamente se requiere el estado de gracia. En conse-
cuencia, quien tenga faltas graves debe antes confesarse. 

No puede administrarse a los impenitentes que perseveraron con pertinacia 
en el pecado mortal, o que rechazaron los sacramentos. 

No puede recibirse dos veces en la misma enfermedad, sino cuando después 
de haber mejorado un enfermo, vuelve el peligro de muerte. 

Efectos y obligación de recibir la unción 

1° Su principal efecto es fortalecer al enfermo. En efecto, le brinda: 

a) paciencia y alivio en los dolores y desfallecimientos de la enfermedad; b) 


