
Reunión de marzo de 
adultos



Agenda

2Los sacramentos, marzo



Preguntas de apertura

3Los sacramentos, marzo

¿Conoce a alguien que ha recibido el sacramento de la 
Unción de los enfermos? ¿Bajo qué circunstancias lo 
recibió?

¿Conoce a alguien que está muy enfermo? ¿Cómo cree 
que se sentiría esa persona si fuera sanada?



Preguntas de apertura
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¿Cree que es posible aprender o volverse más fuerte 
cuando uno sufre? ¿Conoce a alguien que ha tenido un 
cambio positivo en su vida  debido a su sufrimiento?

¿Qué es lo mejor que podemos hacer con nuestro 
sufrimiento?



Preguntas de apertura
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¿Qué cree usted que es más importante, la curación del cuerpo o del 
alma?

¿Cree usted que nuestra cultura tiende a esconder el sufrimiento y 
la muerte? ¿Qué efecto podría tener esto en nuestra cultura y 
nuestras familias?



Introducción: El significado del sufrimiento
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Beata Chiara Badano
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Beata Chiara Badano
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Beata Chiara Badano
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Beata Chiara Badano
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Jesús viene a llevar a cabo una curación 
más importante que únicamente la 

sanación física.
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Esta curación más importante es la victoria sobre el pecado 
mediante su pasión, muerte y Resurrección. 

Nuestro sufrimiento ahora tiene un valor redentor si lo 
llevamos con paciencia y lo unimos al sufrimiento de Cristo.



Unción de los enfermos: Curación siguiendo las 
indicaciones de Cristo
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El sacramento de la Unción
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"¿Hay alguno enfermo? Que llame a los ancianos de la Iglesia, 
que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. 
La oración hecha con fe salvará al que no puede levantarse y 
el Señor hará que se levante; y si ha cometido pecados, se le 

perdonarán".
(Santiago 5, 14-15)



¿Quién puede recibir el sacramento?
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Cualquier católico bautizado que está en peligro de muerte 
por enfermedad o vejez. (CIC 1514) 



¿Cómo se celebra?
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● "Los presbíteros de la Iglesia imponen —en silencio— las manos a los 
enfermos; oran por los enfermos en la fe de la Iglesia... luego ungen al 
enfermo con óleo bendecido, por el obispo" (CIC 1519).

● El sacerdote o el obispo dice: "Por esta santa unción, y por su 
bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu 
Santo, para que, libre de tus pecados, te conceda la salvación y te 
conforte en tu enfermedad" (CIC 1513).



Los frutos de la Unción

16Los sacramentos, marzo

● Fortaleza, paz y valentía para vencer las dificultades del sufrimiento

● Unión a la Pasión de Cristo

● Consagración del sufrimiento para ser partícipes de la salvación

● Perdón de los pecados

● Curación física (si es la voluntad de Dios)

● Gracia y preparación para el paso a la vida eterna



Viático
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Junto con la unción, la persona puede recibir la 
Eucaristía como viático o "alimento para el viaje".



El Triduo
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¿Qué es el Triduo?
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El Triduo son los días más santos del año en el calendario 
de la Iglesia, comenzando con la Misa de la noche del 

Jueves Santo y finalizando con la oración de la noche del 
Domingo de Pascua. 



El Triduo comienza con la Misa de la Última 
Cena en la noche del Jueves Santo.
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● En esta Misa celebramos la institución tanto de la 
Eucaristía como del sacerdocio.

● Durante la liturgia, el sacerdote también lava los pies de 
12 personas de la congregación.



El Viernes Santo, celebramos la liturgia de la 
Pasión del Señor
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● Conmemoramos la Pasión del Señor en la liturgia de la Palabra.

● Veneramos la cruz.

● Oramos por la Iglesia y por el mundo.

● La liturgia concluye con la recepción de la Sagrada Comunión.



Sábado Santo y Vigilia Pascual
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La primera parte del día continúa con una expectativa sombría.

Una vez que cae la noche, se celebra la Vigilia Pascual.

● Esta es la primera Misa que se celebra desde el jueves por la 
noche.

● Se enciende el cirio pascual por primera vez.
● Se les da la bienvenida a la Iglesia a las personas que 

finalizaron RCIA.
● ¡Celebramos la Resurrección de Cristo!



La Vigilia Pascual
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Domingo de Pascua
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¡Este es un día de fiesta y celebración en el que 
deberíamos regocijarnos en la gloria, la 

esperanza y la promesa de la Resurrección de 
Cristo!



Discusión sobre arte sacro:

La curación del hombre ciego
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¿Quién está en esta pintura?

¿Qué está sucediendo?



Discusión sobre arte sacro:

La curación del hombre ciego
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¿Quién cree usted que es el hombre 
que se encuentra a la derecha de la 
pintura? ¿Qué está haciendo?

Es casi idéntico al hombre ciego que 
Jesús está curando a su izquierda. 
¿Cree usted que se puede tratar del 
mismo hombre? ¿Por qué o por qué 
no?



Discusión sobre arte sacro:

La curación del hombre ciego
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¿Le ayuda conocer las historias de 
las Escrituras para comprender 
mejor esta obra? ¿De qué manera?



Discusión sobre arte sacro:

La curación del hombre ciego
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Jesús los oyó y les dijo: "No es la 
gente sana la que necesita médico, 
sino los enfermos. No he venido a 
llamar a justos, sino a pecadores" 
(Marcos 2, 17).

¿Cómo podríamos relacionar estas 
palabras y esta pintura con el 
sacramento de la Unción de los 
enfermos?



Puntos clave de las lecturas de este mes.
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Jesús les ordenó a los Apóstoles curar a los enfermos en su 
nombre.

Nuestro sufrimiento puede ser redentor si lo unimos al 
sufrimiento de Cristo.



Puntos clave de las lecturas de este mes.
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El Triduo comienza con la Misa de la tarde del Jueves Santo y 
finaliza con la oración de la noche del Domingo de Pascua.

La Vigilia Pascual es la celebración más importante del año 
para la Iglesia.
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