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Amadísimos hermanos y hermanas en Cristo Jesús:

La Conferencia de Cementerios Católicos (CCC) se esfuerza por  
brindar información, capacitación, prácticas recomendadas y  
orientación para los Cementerios Católicos en los Estados Unidos  
y Canadá. La misión de la CCC es promover, educar e inculcar una  
cultura de entierro católico. Enterrar a los muertos es una Obra  
Corporal de Misericordia y una parte esencial de la misión de la Iglesia.

Vivimos en la esperanza de la resurrección prometida por Cristo,  
que habló de la persona humana como un templo del Espíritu 
Santo. Por esa razón, el cuidado y el respeto por el difunto son muy  
importantes. La Iglesia se esfuerza por ayudar a las familias afligidas a poner a sus seres 
queridos a descansar y proporciona apoyo y consuelo a la familia y a los seres queridos 
de los fallecidos.

Estos materiales y videos presentados por la CCC explican cómo debe manifestarse ese 
cuidado y respeto a través de todo el proceso de entierro. Desde la planificación previa 
para la muerte hasta la Vigilia, la Misa Exequial y el Rito del Sepelio, estos materiales 
y videos proporcionan información sobre cómo los cementerios católicos acompañan  
a las familias en este difícil momento.

Asimismo, se presentan planes de lecciones para dar a conocer a los niños y a los jóvenes 
los Ritos del Entierro Cristiano, que expliquen cómo y por qué la Iglesia trata al cuerpo 
humano en la muerte con el máximo de respeto y dignidad.

El entierro o la sepultura del cuerpo o los restos cremados de la persona fallecida es 
fundamental para la misión de la Iglesia. La CCC espera que estos materiales ayuden 
a obispos, sacerdotes, cementerios católicos y educadores pastorales a informar a nuestro 
pueblo católico sobre el enfoque de la Iglesia frente a la muerte y al entierro de los seres 
queridos.

¡Muchas bendiciones!

Atentamente, en Cristo,

Reverendísimo Gerald F. Kicanas
Consejero Episcopal para la Conferencia de Cementerios Católicos
Obispo Emérito de la Diócesis de Tucson
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RECONOCIMIENTOS 
DE DERECHOS DE AUTOR

La Conferencia de Cementerios Católicos, junto con la Campaña de Comunicación Católica 
de la USCCB, reconocen con gratitud lo siguiente:

Confraternidad de la Doctrina Cristiana “Lecturas Bíblicas para los funerales (tomadas del 
Leccionario para la Misa)” – Las Lecturas del Antiguo Testamento 1-7; Primera Lectura del Nuevo 
Testamento durante la Temporada de Pascua 1-4; Segunda Lectura del Nuevo Testamento 1-15; 
y el Evangelio 1-19 se reimprimen con permiso y están sujetos a los siguientes derechos de autor:

Copyright © 1970, 1986, 1992, 1998, 2001 Confraternity of Christian Doctrine, Inc., 
Washington, D. C. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este trabajo se puede 
reproducir o transmitir de ninguna forma o por cualquier medio, electrónico o mecánico, 
incluida la fotocopia, grabación, o a través de cualquier sistema de almacenamiento y 
recuperación de información, sin permiso por escrito del propietario de los derechos de autor.

La traducción al inglés de algunos resúmenes, del Leccionario para la misa © 1968, 1981, 
1997, International Committee on English in the Liturgy, Inc., Washington, D. C. Todos los 
derechos reservados.

La traducción al inglés, textos originales, introducción general, pastoral, notas, arreglos y diseño 
del Ritual de Exequias Cristianas © 1985, International Committee on English in the Liturgy, Inc.
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SACRAMENTO de los ENFERMOSSACRAMENTO de los ENFERMOS
El sufrimiento y la enfermedad han estado siempre entre los mayores problemas que afectan al espíritu humano. 
Los Cristianos sienten y experimentan el dolor al igual que todas las demás personas. Sin embargo, su fe los ayuda 
a comprender más con mayor profundidad el misterio del sufrimiento y a soportar su dolor con mayor valentía. 
A partir de las palabras de Cristo, ellos saben que la enfermedad tiene significado y valor para su propia salvación 
y la salvación del mundo. También saben que Cristo, que durante su vida visitó y sanó a menudo a los enfermos; 
los ama en su enfermedad.
El Señor mismo mostró gran preocupación por el bienestar corporal y espiritual de los enfermos y ordenó a sus 
seguidores que hicieran lo mismo.
Aquellos que están gravemente enfermos necesitan la ayuda especial de la gracia de Dios en este tiempo de 
ansiedad, para que no se quiebre su espíritu y, bajo la presión de la tentación, tal vez se debilite su fe.
Por eso, a través del sacramento de la unción, Cristo fortalece a los fieles afligidos por la enfermedad y les 
proporciona los medios de apoyo más fuertes.
Algunas preguntas y respuestas…

¿Cuál es el sacramento de la unción de los enfermos?
Es a través de este sacramento que el ministerio sanador de Jesucristo es continuado por la acción de la Iglesia. Los 
cristianos desde los primeros tiempos recurrieron a este sacramento: “Si está enfermo, que llame a los presbíteros 
de la Iglesia, para que oren por él y lo unjan con óleo en el nombre del Señor” (Santiago 5,14). A través del poder 
del Espíritu Santo, esta obra es continuada hoy por la Iglesia, y permite a las personas experimentar el toque 
sanador y la presencia del Señor Jesús.

¿Es esto lo mismo que “los últimos ritos”?
En el pasado, se consideraba que la unción era principalmente para los moribundos y se llamaba “extremaunción”. 
En la renovación de la teología desde el Concilio Vaticano II, ha habido un redescubrimiento de las raíces 
antiguas de este sacramento como uno para los enfermos en lugar de los moribundos. Por lo tanto, el último rito 
no es la unción de los enfermos, sino el viático, la última Sagrada Comunión de una persona a punto de morir.

¿Cómo se celebra el Sacramento de la Unción de los Enfermos?
Ahora hay tres ritos estipulados para la unción. El primero es para la unción celebrada fuera de la Misa. Esto puede 
ser en el hogar, en la iglesia o en el hospital. Los familiares del enfermo participan en la ceremonia, al igual que los 
ministros de cuidado pastoral y el sacerdote. Se considera que esta es la manera normal de celebrar el sacramento.
La segunda es una unción durante la misa. Puede ser de una persona o de varias.
Por último, existe un rito abreviado, solo para emergencias, que suele usarse en el hogar o en el hospital si la 
persona está en riesgo inmediato de muerte. Este es un caso excepcional.

¿Qué se puede esperar?
El ministerio sanador de la Iglesia sigue al de Jesús y se ocupa de la sanación de la persona por completo: cuerpo, 
mente y espíritu. La meta del sacramento es esta sanación total. En ocasiones, una persona se cura de una 
enfermedad corporal. En otras, existe una sanación psicológica o espiritual. Lo cierto es que está ocurriendo una 
sanación que puede fortalecer a una persona enferma y permitirle soportar su enfermedad. Las relaciones, tanto 
con Dios como con otras personas, también pueden sanarse a través de este sacramento.
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¿Quién debe ser Ungido?
Cualquier persona cuya salud se vea gravemente afectada por una enfermedad o por la vejez. Un niño enfermo 
debe ser ungido si tiene la edad suficiente como para obtener un beneficio del sacramento.

¿Cuándo se debe Ungir a una persona?
Tan pronto como se tenga certeza de que su salud está gravemente afectada por una enfermedad o por la vejez, 
y si de repente pasa a una etapa más aguda de una enfermedad. Una persona puede ser ungida antes de una cirugía 
si se debe a una enfermedad seria. Si es posible, el sacramento no debe retrasarse hasta que la persona esté a punto 
de morir.

¿Cuál es la estructura de un servicio de Unción?
El saludo, la invitación a orar, la lectura de la Palabra de Dios, la imposición de manos, la oración sobre el aceite, 
la unción, la oración y la bendición. La Comunión o el Viático pueden realizarse a continuación de la unción.

Sí, Dios amó tanto al mundo, que entregó  
a su Hijo único para que todo el que cree  

en él no muera, sino que tenga Vida eterna.
–Juan 3,16
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