1. ¿Qué es la Unción de los enfermos? Es el sacramento específico de
la enfermedad (no de los últimos momentos de la vida) en el que
Jesucristo alivia, reconforta y ayuda al paciente cristiano a vivir esa
situación conforme al sentido de su fe.
2. ¿Quién puede recibir el sacramento de la Unción de los
enfermos? Lo puede recibir cualquier fiel cristiano que comienza a
encontrarse grave por enfermedad o vejez. La
Unción debe ir precedida, si es posible, de la
confesión individual del enfermo.
3. ¿Se puede recibir varias veces? Si, se puede
recibir varias veces a lo largo de la vida, bien si se
produce un agravamiento de la enfermedad o bien si
se presenta otra enfermedad grave. También tiene
sentido que personas jóvenes soliciten este
sacramento, por ejemplo, cuando se someten a una operación grave.
4. ¿Qué obligaciones tienen para con el enfermo cristiano los
familiares y quienes le asisten? Los familiares y quienes asisten al
enfermo cristiano tienen la obligación, entre otras, de procurar que
reciba la santa Unción, a ser posible antes de que el enfermo pierda el
conocimiento.
5. ¿Qué hacer cuando el enfermo está ya inconsciente? En caso de
que el enfermo esté inconsciente, debe administrase la Unción, siempre
que el enfermo estando en uso de sus facultades la hubiera pedido, al
menos de una manera implícita.

El sacramento de la
Unción de los enfermos
ORACIÓN
ORACIÓN

RECUERDA

Señor Jesucristo, redentor de los hombres, que en tu Pasión
quisiste soportar nuestros sufrimientos y aguantar nuestros
dolores, te pedimos por los que están enfermos. Tú que los
has redimido, aviva en ellos la esperanza de su salvación, da
paz a sus corazones y confórtalos en su debilidad.
Por Jesucristo Nuestro Señor. R/. Amén.

Dios no se olvida de los hombres y mujeres gravemente enfermos,
ni de los ancianos que por la edad se encuentran en un momento difícil.
Como Padre lleno de bondad, ha preparado un apoyo para estos hijos suyos.
Jesús, el Señor, manifestó especial
atención y amor a los enfermos, y a
su vez, éstos le buscaban:
“En los pueblos, ciudades o aldeas
donde llegaba colocaban a los
enfermos en la plaza y le rogaban
que les dejase tocar al menos la orla
de su manto; y los que la tocaban se
curaban” (Mc 6, 56).

ORACIÓN

6. ¿Qué es el Viático?
El viático es la última Comunión que recibe una persona antes de morir.
Pocas veces es la Comunión tan necesaria como en el momento en el que
una persona se dispone a terminar su vida terrena y se prepara para el
paso a la vida eterna, al encuentro con Dios.
Señor Dios, que para redimir a los hombres y sanar a los
enfermos quisiste asumir nuestra condición humana: mira con
piedad y misericordia a todos nuestros hermanos que
necesitan ser sanados en el cuerpo y en el espíritu.
Reconforta y consuela con tu poder a los que unges en tu
nombre con el óleo santo y puedan superar sus males.

Por Jesucristo nuestro Señor. R/. Amén.

¡¡ Ningún familiar prive al
enfermo o anciano cristiano
de recibir la gracia de este
sacramento por miedo a
asustarlo o impresionarlo !!
La compasión de Jesús hacia los
enfermos y las numerosas curaciones
realizadas por Él son una señal clara
de que con Él ha llegado el Reino de
Dios y, por tanto, la victoria sobre el
pecado, el sufrimiento y la muerte.
Con su Pasión y Muerte, Jesús da
un nuevo sentido al sufrimiento, el
cual, unido al suyo, puede convertirse
en medio de purificación y salvación,
para nosotros y para los demás.

Dos ciegos lo seguían gritando:
“Ten compasión de nosotros, hijo de
David”. Al llegar a casa se le
acercaron los ciegos y Jesús les dijo:
“¿Creéis
que
puedo
hacerlo?”
Contestaron: “Sí, Señor”. Entonces
les tocó los ojos, diciendo: “Que os
suceda conforme a vuestra fe”. Y se
les abrieron los ojos. (Mt 9, 27-30).

En la persona del
sacerdote, es el mismo
Jesús quien se acerca al
enfermo o al anciano y lo
trata con amor, ayudándolo
en su sufrimiento.

El Nuevo Testamento recoge unas palabras del Apóstol
Santiago, dirigidas a la comunidad cristiana, que
confirman la institución de este sacramento por Jesucristo
y describen la práctica eclesial:
“¿Está enfermo alguno de vosotros? Llame a los
presbíteros de la Iglesia, que recen por él y lo unjan con
óleo en el nombre del Señor. La oración hecha con fe
salvará al enfermo y el Señor lo restablecerá, y si ha
cometido algún pecado, le será perdonado” (St 5, 14-15).

Los familiares del enfermo:

Solicitar la Unción sin retrasarla y
sin esperar al último instante de la
vida es señal de madurez cristiana,
de fe en la gracia de Dios y en la
eficacia de este sacramento.
El enfermo no ha de tener miedo
pensando que la visita del sacerdote
significaría un final inminente. Dios
llamará cuando quiera, y nuestra
alma debe estar llena de amor,
preparada para ese encuentro.

Con frecuencia son los familiares
quienes tienen un falso miedo sobre
la reacción del enfermo al pedir la
Unción, pensando que se va asustar.
Y ellos mismos se sorprenden de la
paz que encuentra el enfermo
cuando, estando todavía consciente,
el sacerdote lo ha visitado.
¡Cuánto agradecen esa oración
estando cerca de quién es la
resurrección y la vida: Jesucristo!
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ELEMENTOS ESENCIALES DEL RITO
DE LA UNCIÓN DE LOS ENFERMOS
2. La ORACIÓN del sacerdote que
acompaña a la unción, implorando
la gracia especial de este
sacramento:
Sacerdote:
Por esta santa Unción y por su
bondadosa misericordia te ayude
el Señor con la gracia del Espíritu
Santo.
R/. Amén.
Sacerdote:
Para que, libre de tus pecados, te
conceda la salvación y te conforte
en la enfermedad.
R/. Amén.
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La celebración litúrgica de la Unción consiste principalmente en una acción que
realiza el sacerdote y en la que concurren dos elementos:

1. La UNCIÓN con óleo bendecido
sobre las manos y la frente del
enfermo o anciano.

fortalece la fe de quien lo recibe con la gracia
del Espíritu Santo;
le perdona sus pecados, cuando arrepentido, no
ha podido confesarse;
conforta al enfermo en la enfermedad y al
anciano en la debilidad de su vejez;
prepara y dispone al enfermo, llegado el caso,
para afrontar la muerte con paz y ánimo,
abandonándose con confianza en las manos de
Dios, para pasar a la Casa del Padre;
une más íntimamente a la Pasión de Cristo;
a veces, llega a sanar al enfermo si la
Providencia divina así lo dispone.

Manolete fue uno de los toreros más grandes que han existido. Murió en la
enfermería de la plaza de toros de Linares, en agosto de 1947, como
consecuencia de una cornada que le asestó el toro Isleño cuando entraba a
matar. Su apoderado, José Flores, contó años más tarde cómo le llevó a un
sacerdote cuando Manolete se encontraba ya muy cerca de la muerte:
«Y le dije: “Mira, aquí te traigo al cura por si quieres algo con él, Manolo”.
Manolete me dijo: “Bueno, ¿y qué hago?”. Yo le dije: “Tú, na. ¡Si confesarse
es lo más fácil del mundo!.... Manolo, ¡quieres o no quieres?”. “Hombre,
claro”, dijo Manolete, y así fue la cosa».

DIALOGAMOS

El enfermo o anciano:

En este sacramento Jesús resucitado se acerca al enfermo,
no lo deja sólo cuando le abandonan las fuerzas,
sino que le ayuda y consuela, y le concede una gracia particular:

 Acerca de la anécdota de Manolete: ¿Piensas que actuó bien José
Flores? ¿Por qué? ¿Qué opinas de quienes por no asustar al enfermo le
privan del derecho que tiene a recibir los últimos sacramentos?
 ¿Ha de darse la Unción sólo a la persona moribunda? ¿Se puede
administrar al enfermo inconsciente?
 Qué le dirías a esta persona: “Una hija que no quiere que el sacerdote dé
la santa Unción a su madre anciana y gravemente enferma porque se va a
impresionar mucho”.
 ¿Qué sentido tienen el dolor y la enfermedad para el cristiano?

