RICA Folleto clase 29 –
El sacramento de la Unción de los Enfermos
El Sacramento de la Unción de los Enfermos (Unctio Infirmorum) es quizás uno de los siete sacramentos de la
Iglesia menos conocidos, probablemente porque también es con el cual estamos menos familiarizados nosotros los
fieles. Es por medio de este sacramento que la Iglesia encomienda a cualquier enfermo de gravedad a que una su
sufrimiento con el de Cristo para su fortalecimiento y su salvación. Por lo tanto, no es un sacramento solo para
aquellos que están a punto de morir, sino también para aquellos que están acercándose a la muerte, por
enfermedad o vejez. Es importante hacer notar que este sacramento no está destinado a producir una curación
física, aunque esto puede ocurrir, sino a unir más a la persona enferma a la Pasión de Cristo.
La materia del sacramento de la unción es ungir la frente y las palmas de las manos con aceite (oleo
infirmorum) bendecido por el Obispo en la Misa Crismal del Jueves Santo.
La forma del sacramento son las palabras "A través de esta santa unción, que el Señor en Su amor y
misericordia te ayude con la gracia del Espíritu Santo (+). Que el Señor te libre del pecado, te salve y te levante (+) ".
La primera gracia del sacramento es la de fortalecer, brindar paz y dar fuerza para superar las dificultades
que conlleva una enfermedad grave o la vejez. La gracia del sacramento también produce el perdón de los pecados.
Siempre que sea posible, la administración del Sacramento también incluye la Confesión Sacramental. Pero
en el caso de una persona inconsciente que no puede confesar sus pecados, éstos puede ser perdonados mediante
la Unción suponiendo que la persona hubiera deseado confesar y recibir la absolución sacramental de haber estado
consciente. La curación física también puede ser un efecto de la Unción. Que ocurra o no la curación física es un
misterio, pero está conectado con la providencia de Dios, este efecto conduciría a la salvación de la persona sanada y
a la salvación de quienes le rodean.
El significado y efecto más importante del Sacramento de la Unción es la unión del enfermo a la Pasión
(sufrimiento) de Cristo por su propio bien y el de toda la Iglesia. De cierta manera, el destinatario de este sacramento
está "consagrado" para compartir la obra redentora de Cristo uniendo sus propios sufrimientos a los de Cristo, y
ofreciendo ese sufrimiento junto con el de Cristo para la continuación de su obra salvadora en el mundo.
Puede ser que el sufrimiento de la persona enferma no sea aliviado notablemente por el sacramento, pero
su sufrimiento adquiere un significado positivo en alto grado, o sea un verdadero valor redentor. "Al celebrar este
sacramento, la Iglesia, en Comunión de los Santos, intercede en beneficio de la persona enferma, y ... contribuye a la
santificación de la Iglesia y al bien de todos los hombres por quienes la Iglesia sufre y se ofrece por medio de Cristo a
Dios el Padre ".
(Fuentes: Código de la Ley Canónica # 998-1007; CCC # 1500-1532; Haffner, El Misterio Sacramental).
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RICA Preguntas Clase 29
Unción y Funerales
1) Diga tres nombres diferentes para el Sacramento de la Unción.
2) ¿Quién administra el Sacramento de la Unción?
3) ¿Qué otro sacramento normalmente acompaña al Sacramento de la Unción?
4) Si una persona está inconsciente, ¿aún puede ser ungido?
5) ¿Cuáles son los dos propósitos del sacramento de la unción?
6) ¿Cuándo es el momento apropiado para llamar al sacerdote para ungir a
alguien?
7) ¿Por qué debería ofrecerse una Misa fúnebre para un católico que ha muerto?
(dos razones)
8) ¿Es la cremación aceptable desde un punto de vista católico?
9) ¿Qué se debe hacer con las cenizas después de que un cuerpo ha sido
incinerado?
10) Lo que NO se debe hacer con las cenizas después de que un cuerpo ha sido
cremado.
11) La Misa dominical siempre se trata de una persona. ¿Quién es esa persona?
12) La Misa funeraria es siempre sobre una persona. ¿Quién es esa persona?
13) ¿Se supone que la Misa fúnebre es una celebración de la vida de la persona
fallecida?
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