Del Temor al Amor

Lo que nos enseñaron
• Definición de pecado
• 1849 El pecado es una falta contra la razón, la
verdad, la conciencia recta; es faltar al amor
verdadero para con Dios y para con el prójimo, a
causa de un apego perverso a ciertos bienes.
Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la
solidaridad humana. Ha sido definido como “una
palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley
eterna”.
• 1850 El pecado es una ofensa a Dios: “Contra ti,
contra ti sólo pequé, cometí la maldad que
aborreces” (Sal 51, 6).

Lo que nos enseñaron
• III. La diversidad de pecados
• 1852 La variedad de pecados es grande.
• 1853 Se pueden distinguir los pecados según su
objeto, como en todo acto humano, o según las
virtudes a las que se oponen, por exceso o por
defecto, o según los mandamientos que
quebrantan. Se los puede agrupar también según
que se refieran a Dios, al prójimo o a sí mismo; se
los puede dividir en pecados espirituales y
carnales, o también en pecados de pensamiento,
palabra, acción u omisión.

El Pesame
Pésame Dios mío y me arrepiento de todo
corazón de haberte ofendido.
Pésame por el infierno que merecí
y por el cielo que perdí;
pero mucho mas me pesa porque pecando ofendí
un Dios tan bueno y tan grande como vos;
antes querría haber muerto que haberle ofendido,
y propongo firmemente ayudado por tu divina
gracia,
no pecar mas y evitar las ocasiones próximas de
pecado. Amén.

Sobre cómo somos
• Nuestra Zona de Confort.
• Nos quedamos con esa catequesis de base
• Ya estoy maduro, no mato, no robo, mis hijos se
bautizan, etc.
• Dios Light: Reducido en esfuerzo, bajo en
sacrificio, evangelio sin sobresaltos.
• Soy católico PERO….no voy a misa, no comulgo,
me confieso directo con Dios.
• Rezo sólo si necesito algo.
• Los Pecados: Son sólo errores, debilidades.

Lo que provoca el pecado
•
•
•
•
•

TRISTEZA
SIN SABOR
Nos quita libertad - verdad
Deteriora nuestra capacidad de amar
Corrupción: es un estado personal y social en el
que uno se acostumbra a vivir. Los valores de la
corrupción son integrados en una verdadera
cultura, con capacidad doctrinal, lenguaje propio
etc. no se perdona se cura.

Sobre cómo somos
• Conciencia de pecado
• Romanos 7, 14-25
• Porque lo que hago, no lo entiendo; pues no hago lo
que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago.
Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es
buena. De manera que ya no soy yo quien hace
aquello, sino el pecado que mora en mí.
Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el
bien; porque el querer el bien está en mí, pero no el
hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el
mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no
quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en
mí.

Volviendo sobre lo aprendido
• LA CULPA
• Video “ La Misión”
• Preguntas: ¿Sensación de culpa? ¿Arrastramos
ese peso? ¿Hacemos algo con ello ?

La llave de todo esto
• EL AMOR
• Ya no es una falta contra una ley, sino que es
Falta de Amor.
• Amor a Dios y Amor al prójimo.
• ÉL, no necesita de nosotros, nos AMA, nosotros
necesitamos de ÉL.

Resumiendo
•
•
•
•
•

Pecado – catequesis de base
Zona de confort
Conciencia de Pecado
La Culpa
AMOR

Ayuda 2: Papa Francisco
 El perfume de la pecadora.(18 de Septiembre de
2014). Sta Marta
 El Señor salva «solamente a quien sabe abrir su
corazón y se reconoce pecador».
 San Lucas (7, 36-50)

•

•

•

El Pontífice explicó que precisamente «reconocer los pecados, nuestra
miseria, reconocer lo que somos y lo que somos capaces de hacer o
hemos hecho es la puerta que se abre a la caricia de Jesús, al perdón de
Jesús, a la palabra de Jesús: Vete en paz, tu fe te ha salvado, porque
has sido valiente, has sido valerosa en abrir tu corazón a aquel que sólo
puede salvarte». Al respecto el Papa repitió una expresión muy querida
por él: «el lugar privilegiado para el encuentro con Cristo son los
propios pecados».
Es una diferencia que Francisco ha querido remarcar: en el
comportamiento de la mujer «hay mucho, mucho amor», mientras que
con respecto a los comensales Jesús «no dice que falta» el amor, «pero
lo da a entender»
He aquí entonces la enseñanza del Evangelio: «La salvación entra en el
corazón solamente cuando abrimos el corazón en la verdad de
nuestros pecados». Cierto, observó el obispo de Roma, «ninguno de
nosotros irá a hacer el gesto que hizo esta mujer», porque se trata de «un
gesto cultural de la época; pero todos nosotros tenemos la posibilidad de
llorar, todos nosotros tenemos la posibilidad de abrirnos y decir: Señor,
¡sálvame! Todos nosotros tenemos la posibilidad de encontrarnos con el
Señor».

Papa Francisco - misa celebrada el jueves 4 de
septiembre, en la capilla de la Casa Santa
Marta
«¿De qué cosas se puede gloriar un
cristiano? De dos cosas: de los propios
pecados y de Cristo crucificado» Y sólo una
cosa cuenta verdaderamente: el encuentro
con Cristo que cambia la vida de los
cristianos «tibios» y transforma el rostro de
las parroquias y comunidades «decadentes».

Mis propuestas para este 2do tiempo
• ACTO DE HUMILDAD (acepto mi condición
terrena)
• ¿Cómo lo practico?
• Reconocimiento: delicadeza de conciencia
• Aceptación: soy pecador acepto la miseria
• Entrega: pido Perdón (“remedio para purificar el
corazón”) y perdono (me encuentro con Jesús, lo
integro, lo hago propio)
• Conversión: comienza con la sensación de
pérdida del norte, existencia carece de sentido,
períodos de inestabilidad emocional y depresión
son una constante.

Mis propuestas para este 2do tiempo
• La conversión es esa forma extraordinariamente
radical de cambiar el sentido y rumbo de la vida
• Alegría por la reconciliacion !! No tristeza.
• Perdonar: olvidar, libre de resentimiento, sin
rencor, sacar la basura
• Proponernos una buena confesión como punto de
partida.

Propuesta Papa Francisco
• MISERICORDIAE VULTUS
• BULA DE CONVOCACIÓN DEL JUBILEO
EXTRAORDINARIO DE LA MISERICORDIA
• Siempre tenemos necesidad de contemplar el
misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de
serenidad y de paz. Es condición para nuestra
salvación.
• Ante la gravedad del pecado, Dios responde con la
plenitud del perdón. La misericordia siempre será
más grande que cualquier pecado y nadie podrá
poner un límite al amor de Dios que perdona

Hacer el bien hace bien
“Bienaventurados los misericordiosos, porque
ellos alcanzarán misericordia.”

