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CUADERNO 4 

 

LA UNCIÓN DE LOS ENFERMOS : 
“EL SACRAMENTO DE LOS QUE PARTEN A 

LA CASA DEL PADRE”  
 
Ambientación  (Por el/la catequista)       
 
Canto inicial :   ACUERDATE 
 

Acuerdate de Jesucristo,  
Resucitado de entre los muertos.  
El es nuestra salvación,  
nuestra gloria para siempre. 
 

Si con El morimos, viviremos con El. 
Si con El sufrimos, reinaremos con El. 
 

Acuerdate... 
 

En El nuestras penas, en El nuestro gozo 
en El la esperanza, en El nuestro amor. 
En El toda gracia, en El nuestra paz. 
En El nuestra gloria, en El la salvación. 
 

Acuerdate... 
 

Señal de la cruz.   
 

Introduccion: 
 

Ya hemos visto qué son los sacramentos en la Iglesia de Jesús. SIGNOS que 
nos comunican la gracia y la presencia de Dios en nuestra vida. El Primero y 
Gran Sacramento de Dios es el mismo Jesús que es la REVELACION DEL 
VERDADERO DIOS a quien hay que adorar y amar. 
 

El sacramento de Jesús Resucitado que ya no es visible en la tierra es, o debe-
ría ser "SU COMUNIDAD", sus discípulos esparcidos por el mundo habitados y 
movidos por el ESPIRITU SANTO, el ESPtRITU DE DIOS y DE JESUS. 
 

Y yendo más allá, todo aquel o aquella que viva amando gratuitamente a sus 
semejantes y a todo ser, incluída/o ella o él mismo es SIGNO de que EL REINO 
DE DIOS ya está aquí.El ser humano, nuestro hermano, es para nosotros SA-
CRAMENTO,SIGNO de CRISTO; de su presencia. "Lo que hicisteis a uno de 
estos...a mi me lo hicisteis"... 
 

También, hemos dicho que los sacramentos de la Iglesia son como jalones que 
corresponden a los momentos más importantes de nuestra vida:  
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  El Nacimiento ..........................................  El Bautismo 
  El crecimiento.........................................  La Confirmación 
  El alimento y la fiesta..............................  La Eucaristía 
  La curación y la salud.............................  La Penitencia 
  La enfermedad y la muerte......................  La Unción de los enfermos 
  El servicio a la comunidad.......................  El Orden sacerdotal 
  El amor y la familia .................................  El Matrimonio 
 
(Estos dos últimos – Orden sacerdotal y Matrimonio -  corresponden a la elec-
ción de estado.La vida religiosa no se considera sacramento porque es el Bau-
tismo llevado a sus últim!as consecuencias y radicalidad Es también un signo 
de la vida futura en la que todos seremos para DIOS, segun dijo Jesús.) 
 

De esta manera, mediante estos SIGNOS el cristiano/a se siente y es acompa-
ñado por Cristo y por sus hermanos para ayudarle en esta peregrinación hacia 
la Casa del Padre que es la vida eterna. 
 

NUESTRA CONDICION HUMANA: nacemos, crecemos, amamos, aprende-
mos,pecamos,nos arrepentimos,comemos,sentimos, luchamos, trabajamos, nos 
relacionamos,celebramos,nos reimos, lloramos, acertamos, nos equivocamos, 
caemos,nos levantamos, penamos, gozamos, buscamos, deseamos, nos angus-
tiamos, nos consolamos, maduramos, sufrimos, envejecemos, enfermamos, 
morimos... RESUCITAMOS !!! 
 
Y JESUS SIEMPRE A NUESTRO LADO PORQUE PASÓ 

POR LO MISMO,MENOS EN EL PECADO. 
 

 Veamos lo que nos dicen los Evangelios sobre Jesús médico de cuerpos y 
almas: 

 

Mateo 4, 23-24 
 
“Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas,predicando el 
evangelio del Reino y CURANDD TODAS LAS ENFERMEDADES y 
DOLENCIAS DEL PUEBLO.Su fama se extendió sobre toda Siria.Le 
traían todos los que se sentían mal, aquejados de diversas enfermeda-
des y sufrimientos: endemoniados,lunáticos y paralíticos y LOS CURA-
BA y lo siguieron grandes muchedumbres...” 
 
Marcos 2,5-12 (resumen) 
 
“Jesús entró en una casa y se puso a enseñar. No cabía ni un alfiler...De pron-
to alza la cabeza y ve que bajan del techo un paralítico. Al ver su fe Jesús le 
dice:HIJO TUS PECADOS TE SON PERDONADOS. Los "maestros" murmuran: 
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¡solo Dios puede perdonar! Jesús les dice:Para que veáis que tengo poder para 
perdonar: 
-Tú,levántate, coge tu camilla y vete a tu casa! Y el paralítico se levantó 
curado 
y toda la gente admirada decía : ¡Jamás hemos visto cosa igual !..” 
 
 
Marcos 7,32-35 (Jesús realiza gestos simbólicos para curar). 
 
Una vez le llevaron un sordomudo.Jesús lo llevó aparte de la gente,le 
metió los dedos en los oídos,con su saliva le tocó la lengua.Alzó los ojos 
al cielo y suspiró diciendo: "Epheta" ¡ABRETE !. Inmediatamente se le 
abrieron los oídos y se le soltó la atadura de la lengua de modo que 
hablaba correctamente La gente en el colmo de la admiración decía: 
¡Todo lo ha hecho bien! 
 
 
Marcos 8,22-25 
 
Otra vez le trajeron a un ciego y le suplicaron que lo tocase.Jesús cogió 
la mano del ciego y lo sacó fuera de la aldea.Le echó saliva en los ojos,le 
impuso las manos y le preguntó ¿Ves algo? Empezó a ver..Le volvió a 
poner las manos sobre los ojos y el ciego ya vió claramente y desde le-
jos... 
 
 

 Los enfermos trataban de tocarlo pues salía de El una fuerza que los cu-
raba a todos. (Lucas 6,19) 

 
 

CCRRIISSTTOO  CCOONNTTIINNUUAA  HHOOYY  ""TTOOCCAANNDDOONNOOSS""  PPAARRAA  SSAANNAARRNNOOSS..  
  

 Jesús no solo se compadece de nuestras miserias sirro que ha cargado 
con todas ellas. 

 
 

"EL TOMO NUESTRAS FLAQUEZAS Y CARGO CON NUESTRAS 
ENFERMEDADES"...(Isaias 53, 4-6) 

 
 Sus curaciones eran SIGNOS de la venida del Reino de Dios.Anunciaban 

nuestra curación radical: LA VICTORIA SOBRE EL MAL Y EL PECADO. 
 

 En su Pasión y su muerte JESÚS DIÓ UN SENTIDO NUEVO AL SUFRI-
MIENTO: NOS CONFIGURA CON EL Y NOS UNE A SU PASION REDEN-       
TORA. 
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 JESUS ASOCIÓ A SUS DISCÍPULOS A SU VIDA y les manda también, a 

curar,a expulsar demonios, a UNGIR CON ACEITE A LOS ENFERMOS y 
curarlos.(Mc.6,12-13) 

 
 Después de resucitar los vuelve a enviar por todo el mundo a enseñar, 

poner las manos sobre los enfermos y curarlos. En el libro de los Hechos 
de los Apóstoles vemos como Pedro y sus compañeros hacen curaciones 
e incluso resucitan muertos en nombre de Jesús. 

 
 Pero no siempre se obtienen la curación. Pablo aprende del Señor: "TE 

BASTA MI GRACIA Y MI FUERZA SE MANIFIESTA EN LA FLAQUEZA", 
porque “nuestros sufrimientos completan la Pasión de Cristo...” 

 
 Siguiendo el mandato de Jesús, su COMUNIDAD, la Iglesia, a través de 

los sacramentos nos pone en contacto con Cristo a lo largo de nuestra 
vida. 

 
EELL  RRIITTOO  DDEELL  SSAACCRRAAMMEENNTTOO  DDEE  LLOOSS  EENNFFEERRMMOOSS  

 
El sacerdote pone las manos sobre el enfermo o anciano y reza por él.Después 
le unta la frente y las manos - incluso a veces también los pies - con aceite de 
oliva pidiendo a Dios que le purifique de todo pecado y después le da la comu-
nión, que en este caso se llama VIATICO porque el enfermo va a dar el PASO a 
la Casa del Padre. 
 
Es conveniente que el enfermo se confiese 
antes.  
 
Este sacramento se celebra también en la 
iglesia para varios enfermos o ancianos que 
son acompañados por toda la comunidad.Se 
puede recibir varias veces.Si se celebra en la 
iglesia es muy conveniente acabar con la 
Eucaristía. 
 
EL APOSTOL SANTIAGO NOS DICE: "Her-
manos, si alguno de vosotros sufre que ore, 
si está alegre que cante y si cae enfermo que 
llame a los presbíteros (sacerdotes) de la 
Iglesia para que oren sobre él y le unjan con ó1eo en nombre del Señor (San-
tiago 5,13 -14) 
 

Acabada esta información sobre este sacramento podríamos rezar un 
salmo muy bonito,el salmo 31: 
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En ti,Señor,me cobijo 
¡oh, no sea confundido jamás! 
Recóbrame pronto 
por tu justicia líbrame! 
Tiende hacia mi tu oído 
¡Date prisa!!  
 

Sé para mi una roca de refugio 
alcázar fuerte que me salve 
pues mi roca, mi fortaleza eres tú  
y por tu Nombre me guías y diriges 
 

En tus manos mis espíritu encomiendo. 
Tú, Señor, me rescatas. 
Yo en Ti confío, en ti exulto 
y en tu amor me regocijo. 
 

Tu que has visto mi miseria 
¡tenme piedad, Señor! 
Yo confío en Ti,Tu eres mi Dios 
en tus manos está mi destino. 
Líbrame de mis enemigos. 
Haz que alumbre a tu siervo 
tu semblante 
y sálvame por tu amor. 
 

Que grande es tu bondad, Señor. 
Se la brindas a los que a ti se acogen. 
Tu los escondes en el secreto de tu Rostro. 
Bendito seas, Señor 
que me brindas maravillas de amor 
y que oyes la voz de mi plegaria 
cuando clamo a ti. 
 

¡Valor! ¡reafirmad el corazón! 
todos los que esperáis en el Señor. 
 

 

AAhhoorraa  ppooddeemmooss  eexxpprreessaarr  lloo  qquuee  qquueerraammooss  ssoobbrree  lloo  ttrraattaaddoo  hhooyy..  
¿¿AAllgguunnaa  pprreegguunnttaa??  ¿¿aallggúúnn  ccoommeennttaarriioo??  
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EXTRACTOS DEL LIBRO "LA MUERTE UN AMANECER" 
De Elisabeth Kübler-Ross 

 
        “Busqué a mi alma: a mi alma no la pude ver 

Busqué a mi Dios: mi Dios me eludió. 
Busqué a mi hermano y encontré a los tres" 

 
  
La muerte no es el fin 
sino mas bien 
un radiante comienzo. 
 

El mayor regalo  
que Dios ha hecho  
al ser humano 
es EL LIBRE ALBEDRIO : 
Tenemos la posibilidad 
de elegir nuestras energías 
de un modo positivo o negativo. 

Hablando en símbolos 
la muerte física es idéntica 
al abandono del capullo de seda 
por la mariposa. 
 

Morir significa simplemente 
"mudarse a una casa más bella"  
 

En mi opinión el sentido del sufrimiento 
es éste:  

TODO SUFRIMIENTO GENERA 
 CRECIMIENTO 

 
 
La mayoría de la gente considera sus condicionces de vida dif!ciles y sus pruebas 
y sus tormentos como una maldición,un castigo de Dios, algo negativo. 
 
Si pudiéramos comprender que NADA DE LO QUE NOS OCURRE ES NEGATI-           
VO y subrayo: ¡Absolutamente nada! Sufrir, ser infeliz es como forjar el hierro 
candente, es la ocasión que nos es dada para crecer.No se puede crecer psíqui-
camente estando sentado en un jardín donde os sirven una suculenta cena en una 
bandeja de plata; Se crece cuando se está enfermo o cuando hay que hacer frente 
a una pérdida dolorosa. 
 
Se crece si no se esconde la cabeza en la arena sino que se acepta el sufrimiento 
intentando comprenderlo, no como una maldición o un castigo sino como un re-
galo hecho con un fin determinado. 
 
La muerte, en realidad, no existe. No es más que el abandono del cuerpo físico de 
la misma manera que la mariposa deja su capullo de seda. La muerte es el paso a 
un nuevo estado de conciencia en el que se continúa experimentando, viendo, 
oyendo. comprendiendo,riendo y en el que se tiene la posibilidad de continuar 
creciendo.Lo Único que perdemos en esta TRANSFORMACION es nuestro cuerpo 
físico pues ya no lo necesitamos. 
 
Mi tarea verdadera consiste en decir a la gente que la muerte no existe. Es impor-
tante que la Humanidad lo sepa pues nos encontramos en el umbral de un perído 
muy difícil, no unicamente en América sino en todo el planeta Tierra. La falta 
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tiene que ver con nuestra sed de destrucción, incumbe a las armas atómicas, a 
nuestra codicia, a nuestro materialismo, a nuestro comportamiento en materia de 
polución. Somos culpables de haber destruído muchos dones de la naturaleza, de 
haber perdido espiritualidad... 
 
El único modo de aportar un cambio para un tiempo nuevo consiste en que la 
tierra comience a temblar a fin de conmovernos y tomar conciencia.Es necesario 
que lo sepáis pero no que tengáis miedo.Solo abriéndoos a la espiritualidad y per-
diendo el miedo llegaréis a la comprensión y a revelaciones superiores. 
 
Para ello no es necesario dirigiros a un guía ni que os vayáis a la India ni os hace 
falta un curso de meditación. Es suficiente con que APRENDAIS A ENTRAR EN 
CONTACTO CON VUESTRO YO Y ESTO NO OS CUESTA NADA. Aprended a en-
trar en contacto con vuestro YO PROFUNDO Y a desembarazaros de cualquier 
miedo. 
 
Una manera de no volver a tener miedo es saber que la muerte no existe y que 
todo lo que nos sucede en esta vida sirve para un fin positivo.. 
 
Desembarazaos de vuestra negatividad empezad a tomar la vida como un reto, 
como un lugar de examen para poner a prueba vuestras capacidades internas y 
vuestra fuerza.. 
 
En esta vida hay algo que cada uno debe aprender y es EL AMOR INCONDICIO-
NAL.Cuando lo aprendáis y lo practiquéis, habréis aprobado el más importante 
de los exámenes... 
 
DDIIOOSS  EESS  EELL  AAMMOORR  IINNCCOONNDDIICCIIOONNAALL  
 
Es la LUZ que nos envuelve con un amor indescriptible.Cuando nos veamos fren-
te a ella comprenderemos que sólo lo único importante en esta vida es vivir el 
amor incondicional y que solo nosotros seremos responsables de nuestro destino. 
 
Por eso hemos de ver en todo lo que nos sucede – que no depende de nosotros – 
una oportunidad para crecer en este amor,asumiendo positivamente la realidad. 
 
NOTA: Elisabeth Kübler-Ross -no sé si vive aún -  es una persona extraordinaria, un gran ca-
racter y un enorme corazón. A los 16 años se fue a trabajar de enfermera a un campo de pri-
sioneros de los nazis y después dedicó toda su vida a ayudar a los moribundos sobre todo a los 
niños. 
 

¿Estos textos os sugieren algún comentario? 
¿Estáis de acuerdo con todo lo que se dice aquí? 

 
 


