
RITUAL DEL SACRAMENTO DE LA UNCIÓN DE LOS ENFERMOS 

 
La paz del Señor a esta casa y a todos los aquí presentes. 

Luego, si es oportuno, rocía con agua bendita al enfermo y a la habitación, diciendo esta fórmula: 

Que esta agua nos recuerde nuestro bautismo en Cristo, que nos redimió con su muerte y 

resurrección. 

Seguidamente puede decir la siguiente oración: 

Señor, Dios nuestro, que por medio de tu apóstol Santiago nos has dicho: “¿Está enfermo alguno 

de vosotros? Llame a los presbíteros de la Iglesia, y que recen sobre él, después de ungirlo con 

óleo, en nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo curará y, si ha 

cometido pecado, lo perdonará”. Escucha la oración de quienes nos hemos reunido en tu nombre y 

protege misericordiosamente a N., nuestro hermano enfermo (y a todos los otros enfermos de esta 

casa). Por Jesucristo, nuestro Señor. 

R. Amén. 

El sacerdote invita a los fieles a la penitencia: 

Hermanos: para participar con fruto en esta celebración, comencemos por reconocer nuestros 

pecados.  

Se hace una breve pausa en silencio. Después, todos juntos, hacen la confesión: 

Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de 

pensamiento, palabra, obra y omisión. 

Dándose golpes de pecho, añaden: 

Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.  

Y a continuación: 

Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, 

que intercedáis por mi ante Dios, nuestro Señor. 

El sacerdote concluye: 

V. Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la 

vida eterna.  

R. Amén. 

V. Escuchad ahora, hermanos, las palabras del santo Evangelio según San Mateo (15, 29-31). 

En aquel tiempo, Jesús bordeando el lago de Galilea, subió al monte y se sentó en él. Acudió 

mucha gente llevando consigo tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros; los echaban a 

sus pies, y él los curaba. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, 

andar a los tullidos y con vista a los ciegos, y dieron gloria al Dios de Israel. 

Palabra del Señor. 

 

A continuación se recitan las letanías: 

V. Tú, que soportaste nuestros sufrimientos y aguantaste nuestros dolores, Señor, ten piedad.  

R. Señor, ten piedad. 

V. Tú, que te compadeciste de la gente y pasaste haciendo el bien, y curando a los enfermos,  

Cristo, ten piedad. 

R. Cristo, ten piedad. 

V. Tú que mandaste a los apóstoles imponer las manos sobre los enfermos, Señor, ten piedad. 

R. Señor, ten piedad.  



Si el sacerdote ha de bendecir el óleo dentro del rito, procederá así: 
 

Señor Dios, Padre de todo consuelo, que has querido sanar las dolencias de los enfermos por 

medio de tu Hijo: escucha con amor la oración de nuestra fe y derrama desde el cielo tu Espíritu 

Santo Defensor sobre este óleo. 

Tú que has hecho que el leño verde del olivo produzca aceite abundante para vigor de nuestro 

cuerpo, enriquece con tu bendición + este óleo, para que cuantos sean ungidos con él sientan en 

el cuerpo y en el alma tu divina protección y experimenten alivio en sus enfermedades y dolores. 

Que por tu acción, Señor, este aceite sea para nosotros óleo santo, en nombre de Jesucristo, 

nuestro Señor. 

Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.  

R. Amén. 
 
Si el óleo está ya bendecido, dice sobre él una oración de acción de gracias: 
 
V. Bendito seas Dios, Padre todopoderoso, que por nosotros y por nuestra salvación enviaste tu 

Hijo al mundo. 

R. Bendito seas por siempre, Señor. 

V. Bendito seas, Dios, Hijo unigénito, que te has rebajado haciéndote hombre como nosotros, para 

curar nuestras enfermedades. 

R. Bendito seas por siempre, Señor. 

V. Bendito seas Dios, Espíritu Santo Defensor, que con tu poder fortaleces la debilidad de 

nuestro cuerpo.  

R. Bendito seas por siempre, Señor. 

V. Mitiga, Señor, los dolores de este hijo tuyo, a quien ahora, llenos de fe, vamos a ungir con el óleo 

santo; haz que se sienta confortado en su enfermedad y aliviado en sus sufrimientos. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 

R. Amén. 
 
El sacerdote toma el santo óleo y unge al enfermo en la frente y en las manos, diciendo una sola 
vez: 
 
POR ESTA SANTA UNCIÓN Y POR SU BONDADOSA MISERICORDIA TE AYUDE EL SEÑOR CON LA 
GRACIA DEL ESPÍRITU SANTO. 
 
R. AMÉN. 
 
PARA QUE, LIBRE DE TUS PECADOS, TE CONCEDA LA SALVACIÓN Y TE CONFORTE EN LA 
ENFERMEDAD. 
 
R. AMÉN. 
 
Después dice esta oración: Oremos. 

Te rogamos, Redentor nuestro, que por la gracia del Espíritu Santo, cures el dolor de este 
enfermo, sanes sus heridas, perdones sus pecados, ahuyentes todo sufrimiento de su cuerpo y de 
su alma y le devuelvas la salud espiritual y corporal, para que, restablecido por tu misericordia, se 
incorpore de nuevo a los quehaceres de su vida. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. 
R. Amén. 
 
V. Y ahora, todos juntos, invoquemos a Dios con la oración que el mismo Cristo nos enseñó:  

Todos: Padre nuestro, que estás en el cielo... 

V. La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo + y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y 

os acompañe siempre. 

R. Amén. 


