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cramento es invalido. Esto fue defini-
do en dos oportunidades: en el Con-
cilio de Florencia y en el Concilio de 
Trento.
        Próxima: Es la aplicación del óleo 

de los enfermos a los distintos senti-
dos del enfermo. Es decir: ojos, nariz, 
oídos, boca, tacto (manos y pies).
    Forma: “Por esta Santa Unción y 

su piadosisima misericordia, te per-
done Dios todo 
lo que has pecado 
por los (ojos, oi-
dos, nariz, gusto 
y locución, tacto y 
pasos). Amén.” En 
caso de necesidad 
urgente se puede 
abreviar la forma y 
conceder una sola 
unción; pero pasa-

da la emergencia y la persona todavía 
viva, se debe completar las demás un-
ciones.
    Sujeto del Sacramento de la ex-

trema unción: El sujeto de la extrema 
unción es todo hombre bautizado, 
capaz de pecar y que se encuentra en 
probable peligro de muerte en razón 
de enfermedad o vejez. Expliquemos 
cada una de las condiciones enuncia-
das:
    Bautizado: Este requisito es obvio, 

pues el bautismo es la puerta para to-
dos los sacramentos.

La última vez hablamos de la comu-
nión y el cuidado para los enfermos. 
Ahora hablaremos de la extrema un-
ción.
¿Qué es el sacramento de la extrema 

unción?.
Es el sacramento de la Nueva Ley, 

instituido por el mismo Cristo, que 
mediante la unción con el óleo sa-
grado y la oración ritual pronunciada 
por el sacerdote, 
confiere a quién 
está gravemente 
enfermo auxilios 
especiales contra 
las reliquias de los 
pecados y para 
sobrellevar las in-
comodidades de 
la enfermedad; 
disminuye el rea-
to de pena temporal debida por los 
pecados; borra sus pecados si los hu-
biera; y le devuelve la salud de cuerpo 
si conviene.
Analicemos un poco mas las carac-

terísticas de este sacramento.
    Materia:
        Remota: Es el óleo de los enfer-

mos; que está compuesto de aceite de 
oliva, que es bendecido por el Obispo 
el día de Jueves Santo. Esta bendición 
solo se hace una vez. Es necesario que 
sea aceite de oliva, si no es tal, el sa-

La extremaunción.



    Capaz de pecar: Es importante 
saber que solo se puede aplicar este 
sacramento a quien ha llegado al uso 
de razón. Esto debido a que este sa-
cramento se ordena al pecado como 
un complemento de la penitencia. 
Entonces su objeto son los pecados 
cometidos, o los pecados futuros, es 
decir los pecados que pueden haber 
antes de salir de este mundo.
    En peligro de muerte: Hace falta 

que la enfermedad que uno tiene lo 
pueda conducir 
a la muerte. No 
hace falta que de 
hecho lo haga. 
Hace falta que 
haya un peligro 
real, una ame-
naza de muerte, 
originado por la 
enfermedad (no 
se le puede dar 
el sacramento a 
una parturienta, a 
quien va a la guerra, a un condenado 
a muerte).
    Cuando recibir el Sacramento: Debe 

administrarse al extrema unción lo 
suficientemente temprano. Es decir: 
desde el momento en que se pueda 
administrar el sacramento se debe 
hacerlo. Esto es importantísimo: Mu-
chos piensan que tienen que aplazar 
la recepción de este sacramento hasta 
que la agonía ha llegado. Aducen ra-
zones como que podría ser que no se 
recuperara el enfermo, se deprimiera, 
o se va empeorar. No hay peor impie-
dad que privar a alguien de recibir un 
sacramento con frutos. De unirse al 
sacerdote para pedir por si mismo, y 
estar consiente de las gracias que esta 
recibiendo en ese momento. Es real-
mente impío pensar que el temor a la 
muerte va a poner peor al enfermo. 

Se priva de gracias importantísimas 
al enfermo, de los socorros necesa-
rios para sobrellevar su enfermedad, 
y se lo priva de las gracias necesarias 
para prepararse eventualmente para 
la muerte. En concreto ¿Cuál debe 
ser el momento?: en el momento en 
que la persona se entera que tiene una 
enfermedad grave, en ese momento 
debe la persona pedir la extrema un-
ción, para que así pueda recibir todas 
las gracias necesarias para soportar su 
enfermedad.  Veamos de que se priva 

quien no recibe la 
extrema unción 
en ese momento. 
Efectos:
    Concede un 

perdón de los pe-
cados: En primer 
lugar de los pe-
cados veniales, y 
luego en segundo 
lugar de los peca-
dos mortales, si el 

enfermo no los ha podido confesar 
y se encuentra arrepentido. Siempre 
para obtener el perdón de los pecados 
hace falta el arrepentimiento
    Se recibe un aumento de la gra-

cia santificante y se confieren gracias 
actuales de importancia: a saber se 
confiere una gracia confortativa, es 
decir una gracia especial propia de 
este sacramento para sobrellevar los 
sufrimientos de la enfermedad, gra-
cia que evita la desesperación por los 
sufrimientos originados por la enfer-
medad, es decir, una gracia para llevar 
los sufrimientos cristianamente, para 
sobrellevarlos como Cristo llevo sus 
sufrimientos en la Cruz.
    Luego de eso, el sacramento quita 

todos los restos y reliquias de los pe-
cados cometidos en la vida pasada. 



Con esto el alma se siente confortada 
y tranquila, cosa que redunda en bien 
del enfermo, y no en perjuicio como 
muchos piensan
    Y luego de eso puede asimismo 

devolver la salud si conviene a la glo-
ria de Dios. Esto se consigue a modo 
de remedio y no por un milagro ins-
tantáneo. Sería temerario pedir de 
este sacramento que obre una casi 
resurreción. Cura y sana las causas 
naturales, sosteniendo las fuerzas del 
enfermo, no agotadas completamente 
todavía. No hay que olvidar, por de-
más eso si, que un día tendremos que 
morir y rendir cuentas al Dios todo-
poderoso.
Cuestiones prácticas: 
Que hay que preparar para recibir 

este sacramento:
    Una mesita cubierta con un man-

tel blanco, para que el sacerdote dis-
ponga allí de todo lo necesario para 
dar la extrema unción, en especial 
el óleo de los enfermos. Después de 
la Sagrada Eucaristía, la materia que 
la Iglesia guarda con mayor cuidado 
son los santos óleos. Por ende deben 
ser dispuestos en un lugar decente.
    Se debe tener un crucifijo, en la 

mesa, y otro para dar al enfermo a be-
sar de ser posible. Hace falta recordar 
que todo enfermo debe siempre tener 
a mano un crucifijo para pedir  por 
los méritos de la Santa Cruz y de los 
sufrimientos de Nuestro Señor la gra-
cia para soportar todos las pruebas 
originadas por la enfermedad.
    Se debe tener así mismos dos velas 

encendidas.
    Si es posible así mismo se debe 

tener algodón y alcohol a disposición 
del sacerdote para que este pueda pu-
rificar sus dedos, después de haber 

Avance de la campaña
“Un Nuevo Altar para  

nuestra capilla”
Les informamos que hasta el momento 
llevamos un 54 % de avance en nuestra 
Campaña. Pueden ver los detalles en la 

cartelera. 
¡Ánimo, que se puede!

ungido al enfermo.
    Luego agua bendita, puesto que 

el ritual de la extrema unción prevee 
que se haga una aspersión del lugar y 
del enfermo.
    Conclusión:
Después de haber visto todos los 

elementos de este sacramento hace 
falta que nuestros queridos fieles to-
men conciencia de la importancia de 
este sacramento. Se aseguren que sus 
familiares lo reciban, o se aseguren 
de pedirlo oportunamente. Recuer-
den que no se puede esperar al últi-
mo momento, hace falta pedirlo tan 
pronto como se es capaz de recibirlo 
para recibirlo con fruto. 
Que Dios los bendiga.
P. Carlos Ramírez

Sitio Oficial del Distrito de México 
y América Central de la 

Fraternidad Sacerdotal San Pio X:

http://fsspx.mx

Aviso importante
Debido a las actividades de verano, el Domingo 
26 de julio y el Domingo 2 de agosto, habrá muy 
pocos Padres disponibles para confesar. Por fa-

vor, prevean sus confesiones. 



Verde
2a Clase

26: Domingo, 

IX Después de Pentecostés
(Sta. Ana, Madre de la Sma. Virgen)

09:00 Misa Rezada
11:00 Misa Cantada
19:00 Misa Rezada

08:00 Misa Cantada
No hay confesiones

Verde
4a Clase

27: Lunes,
De la feria

(San Pantaleón, Mr.)

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Rojo
3a Clase

28: Martes, 
Ss. Nazario y Celso, Mrs.; Victor I, 

Papa y Mr.; Inocencio I, Papa y Cf.

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

29: Miércoles, 
Sta. Martha, Vr.

(San Felix, Simplicio, Faustino y Beatriz, Mrs.)

19:00 Misa Rezada
Vuelve el campamento de la SAS
Vuelve el campamento del 
Batallón

07:30 Misa Rezada

Verde
4a Clase

30: Jueves,
De la feria

(Ss. Abdón y Senén, Mrs.)

19:00 Misa Rezada
Sale el campamento de Jacintas 
en la mañana.

07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

31: Viernes,
San Ignacio de Loyola

(San Alexis, Cf.)

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Blanco
4a Clase

1: Sábado,
De la Virgen María

(Ss. Macabeos, Mrs.)
Primer Sábado

15:30 Junta SAS
18:15 Continua la preparación 
para la consagración de las fami-
lias al ICM. Meditación y rosario
19:00 Misa Cantada ICM
20:30 Adoración Honorarios

07:30 Misa Cantada
Meditación y rosario 
después de Misa.

Verde
2a Clase

2: Domingo, 

X después de Pentecostés

09:00 Misa Rezada
11:00 Misa Cantada 
19:00 Misa Rezada

08:00 Misa Cantada
No hay confesiones

Verde
4a Clase

3: Lunes, 
De la feria

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

4: Martes,
Santo Domingo, Cf.

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

5: Miércoles,
Dedicación de Sta. María 

de las Nieves

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Blanco
2a Clase

6: Jueves, 
Transfiguración de Nuestro señor

(Ss. Sixto II, Papa y Mr.; Felicísimo y Agapito, Mrs.)
Primer Jueves

19:00 Misa Rezada
20:00 Hora Santa

07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

7: Viernes,
San Cayetano, Cf.
(San Donato, Ob. y Mr.)

Primer viernes

19:00 Misa  Cantada SCJ
20:30 Exposición Santísimo 
Sacramento

07:30 Misa  Cantada

Blanco
3a Clase

8: Sábado,
San Juan María Vianney, Cf.
(Ss. Ciriaco, Largo y Esmaragdo, Mrs.)

19:00 Misa Rezada
21:00 Junta ANM

07:30 Misa  Rezada

Verde
2a Clase

9: Domingo, 

XI Después de Pentecostés

06:30  Misa Rezada
09:00 Misa Rezada
11:00 Misa Cantada
19:00 Misa Rezada

08:00 Misa Cantada

Confesiones: Domingos y fiestas de precepto durante las misas de 08:00, 09:00, 11:00 y 19:00 . Lunes a sábado a partir 
de las 18:30 Santo Rosario: Domingo y fiestas de precepto a las 10:30. Lunes a sábado a las 18:30.

Calendario Litúrgico: 26 jul.9 ago 2015 Ntra. Sra. de Guadalupe Mínimas


