
El Rosario Familiar Camino de Gracia
Sesión en el Hogar: Penitencia y Reconciliación 2 Encontrando la Misericordia Infinita de Dios

Misterios Dolorosos: Nuestro Señor Lleva la Cruz al Calvario
Padres, por favor lean esto en voz alta con su(s) hijo(s):
Sagrada Escritura: [Mientras los soldados romanos sacaban a Jesús para ser crucificado,] se
encontraron con un hombre de Cirene llamado Simón, y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de
Jesús. Mateo 27:32

Oración: (Señal de la Cruz) Padre celestial, bendice, inspira y guía a nuestra familia a medida que
crecemos en nuestra fe. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo
y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. (Señal de la Cruz)

Relato: Jesús había estado despierto toda la noche, azotado, coronado de espinas, y ahora, en el
cuarto Misterio Doloroso, lleva su cruz al Calvario. ¡Qué cansado, adolorido, magullado y débil debe
haberse sentido Jesús! Simón el Cireneo pasaba justo por allí en el momento justo para que los
soldados romanos lo agarraran y le obligaran a ayudar a Jesús a cargar su cruz. ¿Cómo creen que se
sintió ayudar a llevar la cruz de Jesús, el Hijo de Dios?

Al comenzar el trabajo para prepararnos para celebrar el Sacramento de la Penitencia y la
Reconciliación, podemos pensar en cuánto nos ama Jesús, y podemos ofrecer nuestro trabajo para
prepararnos, como oraciones para ayudar a llevar la cruz de Jesús también.

El Sacramento de la Penitencia y la Reconciliación tiene cinco pasos, un paso para cada dedo de una
mano:

1. Pídanle al Espíritu Santo que les ayude a conocer sus pecados rezando un Examen de
Conciencia.

2. A medida que comprendan sus pecados, siéntanse contritos, sientan pena por haber dañado
su relación con Dios y tengan un fuerte deseo de no volver a pecar.

3. (En el confesionario) Confiesen sus pecados a Jesús a través de un sacerdote u obispo, y
recen un Acto de Contrición para expresar su dolor y determinación de no volver a pecar.

4. Reciban la absolución y el perdón de Jesús a través del sacerdote u obispo.
5. (Por tu cuenta) Hagan la penitencia que les da el sacerdote o el obispo para ayudar a reparar

los efectos de su pecado en el mundo.

El Sacramento de la Penitencia y la Reconciliación, repara nuestra amistad con Dios y la Iglesia que
dañamos con nuestros pecados, nos reconcilia con Dios. Jesús es quien nos perdona en este
Sacramento, y el sacerdote u obispo es la presencia visible de Jesús para nosotros. Solo los
sacerdotes y obispos pueden escuchar confesiones en el Sacramento de la Penitencia y la
Reconciliación. El sacerdote u obispo nos dará una penitencia, oraciones o una acción, para ayudar a
reparar el daño que nuestro pecado causó en el mundo. Estamos obligados a celebrar este
Sacramento de Sanación al menos una vez al año, y se nos anima a celebrarlo mensualmente. El
pecado grave debe ser confesado antes de que una persona pueda recibir la Sagrada Eucaristía
nuevamente. ¡Después de celebrar este sacramento, nuestras almas están tan limpias como después
del bautismo!

bíblica/Persona Santa Simón el Cireneo ayudó a Jesús a llevar su cruz. No sabemos si Simón
conoció a Jesús; podemos imaginar que probablemente había oído hablar de él. Cada uno de
nosotros tiene pequeñas cruces que llevamos todos los días: estudiar, tareas y ser bueno y amable
con los demás. Dios nos da a otras personas, como nuestros padres y maestros, para ayudarnos a
llevar nuestras cruces. A veces, Dios nos pide que ayudemos a otros a llevar sus cruces con nuestras
oraciones y obras de bondad.

Discusión/Reflexión:
Todos: ¿Cuándo les ha ayudado alguien a llevar su cruz? ¿Cómo los hizo sentir eso?
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https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana/la-biblia/nuevo-testamento/evangelio-segun-mateo/27


Respuesta: Celebren un Servicio de Oración Familiar de Paz y Perdón.

Oración familiar esta semana: En familia, recen el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria todos los
días de esta semana. Además, en el día que su familia elija, recen 1 decena del Rosario, meditando
(pensando en) el misterio de esta semana: 1 Padre Nuestro, 10 Ave Marías, 1 Gloria y 1 Oración de
Fátima (Oh mi Jesús). Haga clic aquí para obtener ayuda con las oraciones.

Misterio Doloroso #4: Nuestro Señor Lleva la Cruz al Calvario
(Crédito de la foto: usccb.org/how-to-pray-the-rosary)
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