
 
 

LA UNCIÓ DELS MALALTS 

Cada dos anys administrem “la Unció dels Malats” a la Residència i a totes les persones de la 
comunitat parroquial que ho desitgen.La farem aquest proper dimecres. Presentem durant dues 
setmanes  unes reflexions que Mn. Francisco, ens ha preparat abans d’emprendre el seu retorn 
definitiu cap a la seva diocèsis de Mèxic. Iniciem, dons, avui aquesta reflexió i tal com l’ha 
preparada la transcrivim: en castellà. 
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INTRODUCCIÓN 

Hace 58 años que el sacramento llamado corrientemente 
“Extremaunción”, se llama “Unción de los Enfermos” (1972). 
Aunque la Iglesia acogió en general con entusiasmo esta 
terminología, por falta de evangelización y catequesis al respecto, 
parece que en estas tierras no se ha dado el paso, pues es frecuente 
aún escuchar la palabra “Extremaunción.” 

La Unción no es un sacramento para los moribundos, es el 
sacramento que destina a los enfermos que quieren vivir 
cristianamente la prueba de la enfermedad. Es un sacramento que 
quiere celebrar la solicitud de Dios para con los que sufren, y no es 
un sacramento desconectado de la vida, sino un sacramento que 
celebra la realidad cotidiana de que la comunidad asume la atención amorosa hacia los 
enfermos. Es un sacramento para celebrar la solidaridad de la comunidad con los enfermos, 
como testigos del amor divino. 

BREVE HISTORIA 

La raíz de este sacramento está en la solicitud de Jesús por los enfermos. A lo largo de toda su 
vida Jesús consagró gran parte de su tiempo a los enfermos y cuando enviaba a los discípulos a 
la misión, les encargaba consolar y curar a los enfermos. 

También hoy la Iglesia, sacerdotes y laicos que se dedican la pastoral de la salud, son ellos, 
sacerdotes y laicos, la revelación de esa solicitud por el que sufre.  

En la Iglesia el uso de ungir a los enfermos se remonta precisamente a tiempos de Jesús y los 
apóstoles. Con los siguientes datos ponemos base a los dicho: 

• Cuando cura se hace servir de alguna materia: lodo, agua, saliva (Cf. Jn 9, 6-7; Mc 7, 33. 8, 23) 

• El Apóstol Santiago en su carta da algunos consejos respecto a la conducta que se ha de seguir 
cuando un cristiano está enfermo: “¿está enfermo alguno entre vosotros? Que llame a los 
presbíteros de la Iglesia, par que oren por él y le unjan con óleo en nombre del Señor. La oración 
hecha con fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante; y si hubiese cometido pecados, 
le serán perdonados.” (St 5, 13-15) 

Esta práctica recomendada por el Apóstol y que de un modo u otro ha estado en uso a lo largo 
de los siglos, permanece en nuestros días, y como hemos dicho al inicio ha evolucionado en su 
concepción y en su celebración. Veamos cinco momentos principales: 
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DIUMENGE 23 DURANT L’ANY                         8 DE SETEMBRE  DE 2013 

 



COMPTES CÀRITAS PARROQUIAL 2019 

Entrades 
Romanent de l’any 2018 

 
6.980’45  

Donatius particulars 5.910’00  
Donatiu CaixaBank 300’00 

 Mercat Nadal 406’80 
Col·lecta Corpus 764’20 
TOTAL ENTRADES  14.361’45 
 
Sortides 
Comissions banc. 13’68  
Aliments 184’98 
Material classes 1.334’20 
Llum 
Àpats persones necessitades 
Roba Sahaurauis 
Calefacció locals 
Conferència Mort Digna 

238’39 
2.977’88 

230’00 
1.265’60 

300’00 
Correus 90’00 
Comerç Just 262’50 
Rebut llum usuari 109’70 
Nadal Càritas 2019 300’00 
Beques llibres 8 nens 924’27 
TOTAL SORTIDES                                   
 
 
 

REMANENT PER 20120 

8.231’20 
 

6.130’20 
 

 

• Desde el tiempo de los apóstoles hasta el s. III se ha llevado a la práctica el consejo del Apóstol 
Santiago sin embargo no hay testimonios escritos. 

Del s. III al s. IX época carolingia, ya se dice que el óleo que se emplea debe ser bendecido por el 
Obispo y se subraya con fuerza el efecto de la unción sobre la salud física. La unción es dada al 
enfermo por herida o por enfermedad natural y  es entendida más como un remedio, que como 
una preparación para la muerte. En esta época se hace poco hincapié en el efecto espiritual, más 
tarde se tomará en cuenta y se unirá a la unción la confesión de las faltas. 

• Del s. IX al s. XI: los rituales ya hablan de la unción en los cinco sentidos y sobre los pies. Los 
pecados del enfermo son relacionados con el mal uso que ha hecho de los sentidos, y se creía que 
es lo que ha provocado la enfermedad. 

• Después del s. XI: período de la teología escolástica, tiempo de santo Tomás de Aquino quien 
enseñaba: “solamente los enfermos en peligro de muerte, los que se encaminan a la gloria, 
pueden recibir el signo de la unción”. Se concebía el signo de la unción como portador de un 
efecto terapéutico para el alma y eventualmente también para el cuerpo. La teología de este 
tiempo consideraba al sacramento como un remedio para la enfermedad del pecado. 

• El Concilio de Trento: (1545-1563) canoniza la doctrina tomista: “Esta unción debe ser se hecha a 
los enfermos, especialmente aquellos cuyo estado es tan peligroso que parecen haber llegado al 
final de su vida”. El efecto específico es una gracia del Espíritu Santo que consuela y reconforta 
espiritualmente al enfermo. Eventualmente puede obtener también la remisión de los pecados. La 
curación corporal aparece como secundaria y condicional: no se produce más que cuando puede 
tener una repercusión saludable para el alma. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   INTENCIONS DE MISSES DEL 10 – 16 DE FEBRER 
  
 
        
         
 

Dilluns Máximina Calvo, religiosa 
Dimarts Maria Blanca Díaz, religiosa 
Dimecres    Residència: Unció dels Malalts 
Dijous    Coloma Ribera.  Família Alsina –Calvet- Cornellana 
Divendres    Dantis 
Dissabte Dantis 
Diumenge    Dantis 

CELEBRACIÓ DE LA UNCIÓ 
DELS MALALTS 

La celebrarem aquest dimecres, 
dia 12, l’endemà de la Mare de 
Déu de Lourdes. Serà a les 11 
hores a la Residència.  

El dimarts, dia 11, tindrem una 
catequesis de preparació a la 
mateixa Residència a les 11 h. 

Tothom qui vulgui rebre aquest 
sagrament, i no resideixi a la 
Fundació, el pot rebre igualment. 
Està obert a tota persona gran o 
qualsevol persona que pateixi 
alguna deficiència sigui física o 
psíquica.  

 


