
En la Casa 
Llame al sacerdote de su parroquia: 

 Cuando tenga cita para una 
cirugía seria. 

 Si se enferma seriamente en casa. 

 Si un amado suyo está débil        
de salud o será internado al               
cuidado de un hospicio.  

En un hospital, asilo de 
ancianos, o un centro de 

vida asistida (assisted 
living facility) 

Pregunte al personal sobre el 
procedimiento para solicitar 

un sacerdote Católico en cuanto 
usted o un miembro de la familia esté 

listo para recibir el Sacramento. 
Aunque el Sacramento de la Unción 
de los Enfermos no está disponible 
para Católicos ya fallecidos, se le 
puede llamar a un sacerdote para 

orar por él/ella con la familia.  

¿Cómo solicitar la Unción 
de los Enfermos? 

  

   

Para más información sobre 
el Ministerio de Cuidado de Salud 
en la Diócesis de Providence, visite 

www.dioceseofprovidence.com 
o contacte al Padre Albert Ranallo  

al (401) 861-5111 
o stannprov@yahoo.com 

Cuidamos a los enfermos 
porque los vemos como 
hijos de Dios y parte de 
nuestra familia humana. 

Cuando una parte del 
cuerpo de Cristo sufre, 

todos sufrimos. 
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¿Quién debe recibir 
la Unción? 

 Personas con enfermedades serias 
y/o enfermedades crónicas.  

 Personas que van a someterse a 
una cirugía seria o de alto riesgo. 

 Personas con serios trastornos 
mentales o aquellos en peligro 
debido a una adicción. 

 Víctimas de accidentes serios.  

 Ancianos que tienen una salud 
muy frágil. 

 Personas que se encuentran en un 
hospicio o cuidados paliativos. 

 Los Niños enfermos también  
pueden recibir la unción, si el  
Sacramento les trae alivio.  

¿Cuándo deben los Católicos 
solicitar la Unción 
de los Enfermos? 

 Los Católicos deben recibir la    
Unción de los Enfermos cuando   
se han lastimado severamente, o 
enfrentan una cirugía, o en peligro 
de muerte debido a una seria      
enfermedad o porque su salud   
disminuye por avanzada edad.  

 Esperar que la muerte sea             
inminente puede limitar la           
habilidad de la persona a            
participar enteramente de este   
bello y confortable Sacramento. 

El Sacramento de la Unción de los  
Enfermos no está generalmente 
disponible para el no-católico. 

Consulte a un Sacerdote 
para clarificar.  

La Unción de los Enfermos es un 
Sacramento administrado por un 
sacerdote Católico para otorgar 
fuerza espiritual y hasta física 

durante una enfermedad, 
especialmente cuando está cerca 

del momento de la muerte.  
El sacerdote unge a los que están 
gravemente enfermos, heridos, 
o ancianos con el aceite de los 

enfermos, un óleo especial usado 
para este Sacramento. 

  Durante la unción, la persona 
recibe el perdón de sus pecados y 

ordinariamente se le ofrece la Santa 
Comunión.  El Sacramento ayuda a 

unir aquellos que sufren con 
el poder de la salvación y sanación 

de nuestro Señor Jesús. 

¿Qué es el Sacramento de la 
Unción de los Enfermos? 

   


