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                                                                    I “La unción de los Enfermos” 

 

Este es el sacramento que nos muestra el amor, la compasión de Dios para el que sufre, para el enfermo, en el 

pasado se llamaba extremaunción porque se entendía como el consuelo espiritual antes de la muerte, pero 

ahora ampliamos nuestra mirada en el que vemos Jesús que paso haciendo el bien, curando y sanando toda 

enfermedad y dolencia, vemos a Jesús lleno de misericordia para el que sufre. 

+  A continuación tienes un pequeño cuestionario al cual deberás responder de acuerdo a la cita 

correspondiente: 

¿Conoces alguna persona que esté gravemente enferma? ¿Piensas que las personas enfermas sufren un castigo 

por sus malas acciones? ¿Sufren también las personas buenas? ¿Podemos pedir a Dios que cure a los 

enfermos? ¿Cura Dios a todos los enfermos si se lo pedimos? ¿Tiene algún valor el sufrimiento? ¿Cómo 

debemos enfrentar el sufrimiento? ¿Cómo estás viviendo la cuarentena opcional y la pandemia del covid 19? 

+ saca tu conclusión personal de la lectura de estas citas bíblicas:  2cor 1, 3 – 4;   2 Cor 12, 10;   Rm 8, 35; 

Jn 9, 1 – 3;   Mt 8, 1 – 4;  Job 1, 20 – 21;   Sant.  5, 3 – 5 

 

                                                                      II “La unción de los Enfermos” 

 

Semana: 31 de agosto al 4 de septiembre de 2020 

Jesús curó a muchas personas y mandó a sus discípulos que oraran por los enfermos, por tanto, cualquier 

cristiano puede orar por un enfermo, pero cuando su estado de salud es grave o antes de una intervención 

quirúrgica riesgosa puede pedir el sacramento de la unción, pues por este sacramento Dios restablece la salud 

al enfermo, lo une a la pasión de su hijo Jesucristo, lo conforta y le da vigor. 

+  Identifica y subraya la frase que valla con el sacramento de la unción de los enfermos: 

Une al enfermo a la pasión de Cristo -   lo socorre en sus necesidades materiales 

Da suerte para triunfar en la vida – nos hace hijos de Dios – da la salud si Dios lo quiere 

Es para el bien espiritual de la persona – concede los dones del espíritu Santo -  Une al hombre y a la mujer 

Concede el perdón de los pecadores – Nos llama al servicio de iglesia – arranca la mala inclinación al pecado 

Conforta y da vida para soportar el sufrimiento de la enfermedad – nos sumerge en la vida cristiana 

Prepara a la persona que está cerca de la muerte para dar el paso a la vida eterna 

+  Escribe a la par de la cita bíblica que tipo de males está curando Jesus: 

Sal 34 (33) 1 – 8 

Jn 16, 22 

Gn 41, 50 – 52 

Lc 7, 11 – 15 

Mc 5, 24 – 34 

Mc 5, 35 - 43 

 


