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Los sacramentos de la Penitencia y de la 
Unción de los enfermos 

Cristo, instituyó los sacramentos 
de la Penitencia y de la Unción de los 

enfermos, 
porque la vida nueva que nos fue dada por los 

sacramentos de la iniciación cristiana 
puede debilitarse y perderse para siempre a 

causa del pecado. 
 Cristo ha querido que la Iglesia 

continuase su obra de curación y de salvación 
mediante estos dos sacramentos.



¿Qué nombres recibe este 
sacramento? 

Sacramento de la 
Penitencia, 

de la Reconciliación, 

del Perdón, 

de la Confesión,  
de la Conversión. 



El dinamismo del «corazón contrito»
 movido por la gracia divina 

a responder al amor misericordioso de Dios. 
Implica el dolor 

y el rechazo de los pecados cometidos, 
el firme propósito de no pecar más, 
y la confianza en la ayuda de Dios.

 Se alimenta de la esperanza 
en la misericordia divina. 

CONTRICCIÓN

¿Qué es la penitencia interior? 



ELEMENTOS ESENCIALES 
DE LA PENITENCIA

Los  actos que lleva a cabo el 
hombre, 

[que se convierte bajo la acción del 
Espíritu Santo], 

   y la absolución del sacerdote, 
[que concede el perdón en nombre 

de Cristo 
y establece el modo de la 

satisfacción]. 



RECONCILIACIÓN



Todo fiel, que haya llegado al uso de 
razón,

 es preciso que confiese sus pecados 
graves 

al menos una vez al año, 

y de todos modos antes de recibir 

la sagrada Comunión, si tiene pecado 
grave.



MINISTRO del SACRAMENTO

Cristo confió 
el ministerio de la reconciliación 

a sus Apóstoles,  
a los obispos, sucesores de los Apóstoles, 

y a los presbíteros, colaboradores de los obispos, 
los cuales se convierten, 

por tanto, 
en instrumentos de la misericordia 

y de la justicia de Dios. 
Ellos ejercen el poder de perdonar los pecados 

en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.



EFECTOS de  la 
CONFESIÓN

Los efectos del sacramento de la Penitencia son: 
* la reconciliación con Dios y, por tanto, * el 
perdón de los pecados; * la reconciliación con 
la Iglesia; * la recuperación del estado de 
gracia, si se había perdido; * la remisión de la 
pena eterna merecida a causa de los pecados 
mortales y, al menos en parte, de las penas 
temporales que son consecuencia del pecado; * 
la paz y la serenidad de conciencia y * el 
consuelo del espíritu; * el aumento de la 
fuerza espiritual para el combate cristiano. 





En el Antiguo Testamento:
la enfermedad  en el hombre era 

considerada principalmente
como consecuencia del 

pecado



Compasión de Jesús 
a los enfermos

La compasión de Jesús 
es una clara señal 

de que con Él había llegado el 
Reino de Dios 

y, por tanto, la victoria sobre el 
pecado, el sufrimiento y la 

muerte. 



Y la IGLESIA, ¿cómo se preocupa 
de los enfermos?

Se empeña en el cuidado de los que 
sufren, acompañándolos con oraciones 

de intercesión. 



¿Quién puede recibir el 
Sacramento de la Unción de 

enfermos?

El sacramento de la Unción de los 
enfermos lo puede recibir cualquier fiel 
que comienza a encontrarse en peligro 
de muerte por enfermedad o vejez. 



M    i   n   i   s   t   r   o

• El sacramento de la Unción de los 
enfermos sólo puede ser administrado por 

los sacerdotes (obispos o presbíteros). 



EFECTOS del SACRAMENTO

• El sacramento de la Unción confiere una gracia 
particular, que une más íntimamente al enfermo 

a la Pasión de Cristo, por su bien y por el de 
toda la Iglesia, otorgándole fortaleza, paz, ánimo 

y también el perdón de los pecados, si el 
enfermo no ha podido confesarse. Además, este 
sacramento concede a veces, si Dios lo quiere, 
la recuperación de la salud física. En todo caso, 
esta Unción prepara al enfermo para pasar a la 

Casa del Padre. 
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