
 

LA UNCIÓ DELS MALALTS AVUI(2) 
El Concilio Vaticano II aportó nueva perspectiva sobre la pastoral de los enfermos: Lumen Gentium 
(Constitución Dogmática sobre la Iglesia): “Por la unción sagrada y la oración de los presbíteros la 
Iglesia entera encomienda a los enfermos al Señor sufriente y glorificado para que les consuele y les 
salve: aún mejor, les exhorta para que, asociándose libremente a la pasión y muerte de Cristo, 
aporten su parte al bien del Pueblo de Dios”. (LG 11) 

En la Sacrosanctum Concilium (Constitución sobre la Sagrada Liturgia), nos enseña el Concilio: “La 
Extrema Unción, que mejor se llama Unción de los Enfermos, no es el sacramento exclusivo de 
aquellos que se encuentran en extrema gravedad. Por tanto, el tiempo oportuno para recibirlo es 
cuando el creyente empieza a estar en peligro de muerte a consecuencia de la debilidad física o de 
la vejez”. (SC 73) 

En el número 75 Sacrosanctum Concilium hablará del número de unciones, de la diferenciación con 
el viatico y de la confección del Ritual, que el Papa san Pablo VI publicó en 1972 (en castellano 2 de 
abril de 1974, y en catalán unos años más tarde 20 de mayo de 1980). 

APLICACIÓN PASTORAL 

La comprensión del sacramento de la Unción de los enfermos en el entorno humano del enfermo 
para mostrar su unión con Cristo médico del cuerpo y del alma. Como todo sacramento, en este 
también se celebra el Misterio Pascual de nuestro Señor Jesucristo: El sentido pascual y la eficacia 
del sacramento no solo está en la curación física, o en la configuración con Cristo sufriente, sino 
sobre todo en la confirmación de la vida bautismal que está en relación con el estado de 
enfermedad y es como la impresión sobre la enfermedad de la resurrección final. Ante un 
cristiano enfermo Cristo sufriente y resucitado se hace presente de un modo particular a fin de que 
la vida cristiana del creyente continúe en crecimiento y expansión total, a pesar de la enfermedad. 
La presencia de Cristo es también la garantía de que el cuerpo maltrecho será glorificado. 

El sujeto del sacramento es el enfermo creyente en la Iglesia: “Se debe vigilar para darle a los 
fieles cuya salud comienza a ser peligrosamente atacada por la enfermedad o la vejez”. No se trata 
de un diagnóstico médico, se trata de que el fiel cristiano debe saber tomar las disposiciones 
humanas y cristianas que requiere este estado de cosas y recurrir con fe a los auxilios espirituales. 
Para apreciar la gravedad de la enfermedad basta un juicio prudente, sin ansiedad ni escrúpulo para 
pedir o proponer el sacramento. 

Es necesario que se pierda la mala costumbre de retardar la recepción de este sacramento. Se debe 
hacer el esfuerzo, sobre todo de quienes rodean al enfermo de informarle del verdadero sentido del 
sacramento de la Unción. Las celebraciones en sí son ya una catequesis. 

La Unción de los enfermos no se improvisa, es ante todo una celebración en la que deben participar 
los familiares del enfermo. El Ritual ya prevé varias formas (en Misa, con confesión y comunión, o 
sólo Unción).  

CONCLUSIÓN 

Es necesario fomentar la evangelización y catequesis sobre este Sacramento y celebrarlo sobre todo 
comunitariamente, ya que es cuando muestra mayor riqueza eclesiológico – celebrativa.  
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Hacer catequesis sobre la Misa Crismal dónde se bendicen los óleos y se consagra el santo Crisma, 
para que la comunidad ame y celebre este sacramento.  

Este Sacramento puede ser repetido, si el enfermo que ha recibido la Unción, se ha restablecido y 
después ha recaído de nuevo en la enfermedad, o también si durante la enfermedad el peligro se 
hace más serio. 

Cuando el enfermo desesperado llega a decir: “ya tengo bastante, tengo ganas de acabar, estaré 
mejor junto a Dios”. El sacerdote o el acompañante deben tener la valentía de poder decirle, 
“piensa en todos aquellos a los que amas. Todos ellos necesitan tu coraje para vivir. 
Resiste hasta el final.” 

Que nuestro Señor Jesucristo el médico de cuerpos y almas nos colme de fortaleza a todos sobre 
todo en la enfermedad. 
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SOPAR DE LA FAM 

Aquesta setmana ens hem reunit amb la Comissió de “Mans Unides” i 
després de les consultes pertinents a la Residència, escoles i Escola 
Dansa Montse Esteve, s’ha concretat que aquest Sopar el farem el 
divendres, dia 6 de març. 

En un proper Full presentarem el Projecte d’enguany i també el que hi 
ha programat per la Vetllada. 

 
PASSIÓ A ESPARREGUERA 
 

Recordem que la Comissió de Família del Consell Pastoral ha 
programat per famílies que ens interessi aquesta sortida a veure la 
Passió d’Esparreguera per al dia 29 de març. De moment són poques 
les persones que s’hi ha inscrit. Tenim temps fins el 10 de març. Qui 
hi vulgui anar ha de passar a fer la inscripció a la Caixa i pagar el 
cost segons les persones que s’hi inscriguin. 
 

 

    INTENCIONS DE MISSES DEL 17 – 25 DE FEBRER 
  
 
        

Dilluns Simeon Sàrries 
Dimarts Eladio Miguel i Paquita Sainz 
Dimecres    Dantis 
Dijous    Dantis 
Divendres    Dantis 
Dissabte Miquel Rull i Providència Pujol 
Diumenge    Dantis 

EXERCICIS ESPIRITUALS 
 

Durant aquesta setmana, del dilluns a divendres, Mn. Ramon estarà 
absent de la Parròquia per poder-se dedicar a la pràctica dels 
Exercicis Espirituals que es recomana que els als sacerdots facin 
anualment. Durant la setmana  hi haurà Mn. Francisco que estarà al 
servei de la Parròquia.  Tel. Mn. Francisco: 608 66 60 63. 
També  l’arquebisbe emèrit de Tarragona, Jaume Pujol, continuarà 
present en la comunitat per a tot el que sigui necessari. 

 


