
Sesión Parroquial: Penitencia y Reconciliación: Encontrando la Infinita Misericordia de Dios
Los Misterios Dolorosos: La Agonía en el Huerto

Escenarios de Pecado o Accidente

1. Te olvidaste de hacer tu cama esta semana.
(Accidente; podría ser un pecado si intencionalmente no hiciste tu cama y
luego dijiste que lo olvidaste).

2. Estabas de compras con tu mamá o tu papá y tomaste una barra de chocolate sin
pagarla.

(Pecado; a esto se le llama robar.)

3. Le dijiste a tu mamá o papá que estabas enfermo para que no tuvieras que ir a la escuela
o a la iglesia cuando en realidad no lo estabas.

(Pecado; a esto se le llama mentir.)

4. Tus amigos se estaban burlando de otro compañero de clase y te uniste a ellos.
(Pecado; burlarse de alguien disminuye su valor para ti y/o tus amigos.
Dependiendo de la intención de las burlas y los insultos, esto puede ser
similar a mentir, o puede ser tan grave como matar  - en el sentido de que
estás "matando"  - o destruyendo la autoestima, la dignidad, la reputación
de la otra persona, etc.)

5. No estabas prestando atención y derramaste/tiraste un vaso de leche en la mesa del
desayuno.

(Accidente; a menos que derrames/tires la leche con coraje, entonces sería
un pecado.)

6. Tu papá te pide que alimentes a la mascota de la familia mientras juegas tu videojuego.
Estás en la mejor parte del juego, así que le dices que ya lo hiciste, pero que aún no lo
has hecho.

(Pecado; dependiendo de la intención de tu corazón, esto podría ser un
pecado de mentir, un pecado de idolatrar tu videojuego o un pecado
potencial de “matar” la salud de tu mascota.)

7. Tu mamá no puede contestar el teléfono, así que te pide que lo hagas. Cómo tomas el
mensaje, escribes mal el número de teléfono.

(Accidente; podría ser un pecado si intencionalmente escribiste mal el
número.)

8. Te caíste en el parque y te rasgaste/rompiste los pantalones.
(Accidente; podría ser un pecado si intentas rasgarte/romperte los
pantalones intencionalmente.)



9. Es viernes y tu escuela vende cupcakes para recaudar fondos. Mientras preparas tu
almuerzo, ves la billetera de tu papá en el mostrador de la cocina. Sacas algo de dinero
sin preguntarle.

(Pecado; si no tienes permiso, esto es robar.)

10.Estás practicando fútbol en el patio delantero con tu mamá. Pateas la pelota demasiado
fuerte y rompes/quiebras la ventana de un vecino.

(Accidente; podría ser un pecado si lo apuntaste intencionalmente para
golpear/romper la ventana.)


