
El Rosario Familiar Camino de Gracia
Sesión en el Hogar: Penitencia y Reconciliación 1 Encontrando la Misericordia Infinita de Dios

Misterios Dolorosos: Nuestro Señor es Coronado de Espinas

Padres, por favor lean esto en voz alta con su(s) hijo(s):

Sagrada Escritura: Entonces [los soldados romanos] le colocaron en la cabeza una corona que
habían trenzado con espinos y en la mano derecha le pusieron una caña. Doblaban la rodilla ante
Jesús y se burlaban de él, diciendo: “¡Viva el rey de los judíos!” Mateo 27:29

Oración: (Señal de la Cruz) Padre celestial, por favor 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)

Historia: En el tercer Misterio Doloroso, Jesús es coronado de espinas la mañana después de su
Última Cena y su arresto. Poncio Pilato quería dejarlo ir, pero la multitud enojada gritaba cada vez
más fuerte: "¡Crucifícalo!" Después de que los soldados romanos se lo llevaron, se burlaron de él, y le
pusieron una corona de espinas en la cabeza. ¿Cómo creen que fue eso para Jesús? Jesús soportó
todo este dolor y humillación para salvarnos de nuestros pecados y permitirnos vivir en el cielo con
Jesús para siempre.

¿Qué es un pecado, y en qué se diferencía un pecado de un accidente? Un accidente es cuando no
elegimos que algo sucediera. Un pecado es cuando elegimos intencionalmente hacer una acción que
sabemos que está mal. ¿Cuál creen que sería un ejemplo de un accidente o un pecado? (Hagan una
pausa para explorar cómo se diferencian los pecados y los accidentes. Para ejemplos adicionales,
aquí está el folleto “pecado vs accidente”.)

Hay dos tipos de pecado, pecado venial y pecado grave (mortal). Los pecados veniales dañan nuestra
relación con Dios y hacen que sea más difícil amarlo lo mejor posible. Los pecados graves (mortales)
son muy, muy graves, y requieren tres condiciones: el pecado tiene que ser muy grave; tienen que
saber qué tan mala es la acción antes de elegirla; y tienen que elegir deliberadamente hacer la acción
de todos modos. Cuando una persona elige cometer un pecado grave (mortal), se aparta
completamente de Dios.

Antes de que podamos pedirle a Dios que nos perdone nuestros pecados en el Sacramento de la
Penitencia y la Reconciliación, debemos comprender en oración cuáles son nuestros pecados.
Hacemos esto con un Examen de Conciencia. Pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a reconocer
el pecado en nuestras vidas. Alguien que reconoce el pecado en su vida, se arrepiente de su pecado
y quiere confesarse y ser perdonado, se llama penitente. (Haga tiempo para rezar el Examen de
Conciencia de la Sesión Parroquial.)

Bíblica/Persona Santa: San Ignacio de Loyola nació en 1491 en España. San Ignacio se volvió muy
bueno en la dirección espiritual. Desarrolló el Examen Diario como un ejercicio de oración donde la
gente podía orar para estar más cerca de Dios. San Ignacio también fundó una orden sacerdotal
llamada “Jesuitas”.

Discusión/Reflexión:
Todos: ¿Cómo se sienten cuando ven la corona de espinas en la cabeza de Jesús?

Respuesta: Tomemos un momento para orar a lo largo de nuestro día como enseñó San Ignacio. (Pausa.)
Quédense quietos y en silencio. (Pausa.) Sepan que Dios está con ustedes. (Pausa.) Piensen en su día desde
que empezó hasta ahora. (Pausa.) ¿Hicieron buenas elecciones? (Pausa.) ¿Pecaron? (Pausa.) Piensen cuánto
los ama Dios. (Pausa.) Deben saber que Dios los perdona cuando pecan. (Pausa.) Pidan el perdón de Dios.
(Pausa.) Den gracias a Dios por sus dones. (Pausa.) Piensen en las formas en que Dios puede ayudarles
mañana. (Pausa.) Gloria al Padre… (Gracias Joe Paprocki por este sencillo Examen)
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https://d2y1pz2y630308.cloudfront.net/21394/documents/2022/2/USCCB%20Child%20Examination%20of%20Conscience%20Spa.pdf
https://d2y1pz2y630308.cloudfront.net/21394/documents/2022/2/USCCB%20Child%20Examination%20of%20Conscience%20Spa.pdf
https://dioceseofbaker.org/documents/2022/2/Ensenar%20el%20examen%20diario%20a%20ninos%20de%204%20a%206%20anos%20-%20El%20camino%20del%20catequista.pdf


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 Jesús mío). Haga clic aquí para obtener ayuda con las oraciones.

Misterio Doloroso #3: Nuestro Señor es Coronado de Espinas
(Crédito de la foto: usccb.org/how-to-pray-the-rosary)
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