
El Rosario Familiar Camino de Gracia
Sesión en el Hogar: Penitencia y Reconciliación 3 Encontrando la Misericordia Infinita de Dios

Misterios Dolorosos: La Crucifixión de Nuestro Señor
Padres, por favor lean esto en voz alta con su(s) hijo(s):
Sagrada Escritura: Lo crucificaron y luego repartieron sus ropas entre ellos echándola a suertes.

Encima de su cabeza habían puesto un letrero con el motivo de su condena, en el que se leía: “Este
es Jesús, el rey de los judíos”. Mateo 27:35,37

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)

Historia: Cuando amamos a alguien, a menudo tratamos de mostrarlo dándole un regalo. A veces no
tenemos suficiente dinero para demostrar cuánto los amamos, así que hacemos algo agradable por
ellos, como ofrecernos para hacer una tarea extra. ¡A las mamás y a los papás les encanta esto! Por
el sacrificio de nuestro tiempo y energía, estamos compartiendo nuestro amor. En el último Misterio
Doloroso del Rosario, meditamos en el último sacrificio de Jesús y el mayor regalo de amor para
nosotros.

Cuando pecamos, ofendemos a Dios, que es eterno y digno de todo nuestro amor. No hay forma de
que nosotros, por nuestra cuenta, podemos compensar estos momentos en que nos alejamos de
Dios. Entonces, ¡Dios encontró una manera! Jesús, quien es completamente humano y
completamente Dios, eligió pagar el precio máximo por nuestros pecados para que no fuéramos
castigados por nuestras malas decisiones y, en cambio, pudiéramos vivir para siempre con él en el
cielo. ¡Dios es totalmente justo y totalmente misericordioso! Al morir en la cruz, dio lo más grande que
alguien podría dar: ¡el regalo de su propia vida! Y recibimos lo más grande que alguien podría recibir:
¡el regalo de la vida eterna!

A medida que recibimos este maravilloso regalo del Rey de Reyes, comenzamos a darnos cuenta de
que estamos llamados a vivir de manera diferente debido a él. Jesús nos muestra cómo debemos
vivir. Jesús nos muestra cómo vivir EN EL AMOR DE DIOS. Vivir EN el amor de Dios es permitir que
Dios nos ame, amar a Dios a cambio, y amarnos a nosotros mismos y a los demás como Dios nos
ama. Esto suena bastante fácil. Desafortunadamente, la mayoría de nosotros no vivimos
perfectamente en el amor de Dios. Y esto hiere nuestra relación con Dios, con los demás y con
nuestra familia, la Iglesia. ¡Gracias a Dios por el don de la misericordia que se nos ofrece a través de
la muerte y resurrección de Jesús! ¡Somos tan bendecidos de tener un Dios que nos pide que
hagamos nuestro mejor esfuerzo y cuando nos equivocamos, simplemente pedir perdón y recibir su
asombrosa misericordia! El don del sacramento de la Penitencia y la Reconciliación nos ayuda a
experimentar el amor misericordioso de Dios y a tener la fuerza para vivir cada día más plenamente
en el amor de Dios. Este regalo nos libera para vivir vidas increíbles.

bíblica/santa Persona Como Cristianos Católicos, tenemos la bendición de tener familiares y
modelos a seguir a los que llamamos santos. Aunque confiamos en que están en el cielo orando con
y por nosotros, sabemos que no siempre fueron perfectos. Aunque San Pedro, nuestro primer Papa,
amaba a Jesús y prometió seguirlo siempre, cuando las cosas se pusieron aterradoras, se escapó.
Cuando Jesús fue hecho prisionero, Pedro negó siquiera conocerlo. Después de la muerte y
resurrección de Jesús, derramó su misericordia sobre Pedro, lo perdonó y siguió llamándolo para
dirigir la Iglesia y Jesús lo bendijo con el don del Espíritu Santo.

Discusión/Reflexión:
Todos: ¿Cómo han experimentado el perdón y la misericordia, de Dios o de otros, en su vida?
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Respuesta: La próxima vez que estén en la iglesia como familia, busquen y mediten en las
estaciones de la cruz. Aquí hay una guía simple para ayudar con el tiempo de oración de su familia.

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 #5: La Crucifixión de Nuestro Señor
(Crédito de la foto: usccb.org/how-to-pray-the-rosary)
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