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505 PASTORAL DE LOS ENFERMOS EN AUSENCIA DE UN SACERDOTE

505.1 Responsabilidad hacia de los Enfermos:
El cuidado pastoral de los enfermos y ancianos es responsabilidad de toda la comunidad de
fe. Recordando a los enfermos en la oración, celebrando los sacramentos junto con los
enfermos, y visitando a los enfermos, toda la comunidad de los fieles participa en el cuidado
pastoral de los enfermos. (Cuidado Pastoral de los Enfermos, no. 43)
505.2 Visitas a los enfermos:
Los fieles que visitan a los enfermos les ayudan a rezar, y comparten con ellos la palabra de
Dios que ha sido proclamada en medio de la asamblea en la cual no pueden participar debido
a su enfermedad (Cuidado Pastoral de los Enfermos, no,. 46, 54-70).
505.3 Comunión Para los Enfermos:
Para proveer la comunión frecuente a los fieles que están enfermos y privados de poder
participar en la comunidad Eucarística, es importante recordar que la recepción de la Santa
Comunión es un elemento importante de una visita a los enfermos. Los ministros
extraordinarios de la Sagrada Comunión que visitan a los enfermos deben recibir formación
y ayuda adicional, además de lo que fuere necesario para servir a la comunidad parroquial.
(Cuidado Pastoral de los Enfermos, no. 51, 71-96)

RECURSOS

1. Catecismo de la Iglesia Católica
Segunda Parte, Sección Segunda, Capítulo Segundo, Artículo 5: La Unción
de los Enfermos
http://www.vatican.va/archive/ENG0015/_INDEX.HTM
2. Código de Derecho Canónico
Libro IV, Parte I, Título V: El Sacramento de la Unción de los Enfermos
(Canon 998 – 1007)
http://www.vatican.va/archive/ENG1104/_INDEX.HTM
3. Cuidado Pastoral de los Enfermos: Ritos de la Unción y Viático
4. Documentos del Concilio Vaticano II
Sacrosanctum Concilium (no.73-75)

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/va
t-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_en.html
Lumen Gentium (no. 11)
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/va
t-ii_const_19641121_lumen-gentium_en.html
Gaudium et Spes
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/va
t-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_en.html
5. Otros documentos pertinentes
Instrucción sobre las oraciones de sanación- Congregación para la Doctrina
de la Fe
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_
cfaith_doc_20001123_istruzione_en.html
Guías para la celebración de los sacramentos con las personas con
discapacidades
http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/how-we-teach/catechesis/uploa
d/guidelines-for-sacraments-disabilities.pdf

