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¿Cómo sabemos el bien del mal? 
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Tenemos lo que llamamos una "conciencia", a menudo descrita como
una "voz interior" que nos dice cuándo estamos haciendo algo mal. 

 Nuestra conciencia es a menudo una "habilidad intuitiva" para juzgar
el bien del mal en un momento dado, pero debido al pecado, nuestra

conciencia a menudo puede estar equivocada.
Esto se complica aún más por el hecho de que debido a la existencia
del mal, a menudo tenemos que elegir entre opciones defectuosas,
ninguna de ellas perfectamente "buena" o completamente "mala";

también tenemos que recordar que a menudo hay más de dos
opciones.

 A través de la oración constante y la enseñanza de la Iglesia, Dios nos
guía y también nos ayuda a formar una mejor conciencia: en tiempos
de confusión, los directores espirituales sabios pueden ayudarnos a

practicar el "discernimiento".  En todo momento, el Espíritu Santo
viene en nuestra ayuda para que podamos reconocer y evitar el

pecado a fin de responder a la voluntad de Dios con amor y
generosidad Divina.

 
 

"Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado." 
-Salmo 33:22 



Tarea
 

Esta semana encuentra la película "Prince of Egypt" en
Hulu, Amazon, YouTube o alguna fuente de películas a
las que puedas acceder.  Mira la película completa.  

 

Padres, leen de nuevo Capitulo 23 del Catecismo.
 

Continúe reflexionando sobre las acciones de su día
cada noche, y oren un Acto de Contrición antes de

acostarse.
 

Aprenden estas Definiciones
 

Pecado Original - afecta a cada persona desde la Caída.  El
bautismo nos libera del pecado original y del pecado actual,

pero no libranos de los efectos del pecado original.  El
pecado original nos inclina a buscar nuestro placer afuera

de Dios.
 

Libertad - La libertad humana es una capacidad de
controlar nuestras acciones para convertirnos en quienes Él
nos creó .  La mejor manera de crecer en libertad es realizar

buenos actos, es decir, practicar las VIRTUDES.  El camino
hacia la pérdida de la libertad es la participación en lo que

está mal, en el pecado.
 

Conciencia - es un juicio de la razón por el que la persona
humana reconoce la calidad moral de un acto concreto. 

 Una buena conciencia requiere una formación de por vida.  
Una conciencia buena / bien formada es aquella que se

ajusta a la buena voluntad de Dios en Escritura, de acuerdo
con la guía de la Iglesia.

 
Todo acto moral tiene tres elementos: el objeto (lo que
hacemos), la meta, fin o intención (por qué lo hacemos),

y la situación o circunstancias concretas en las que
actuamos (el dónde, cuándo, cómo, con quién, las

consecuencias, etc.).  Para ser moralmente "bueno", un
acto debe ser bueno en los tres elementos.  Algunas

actos son siempre mal.
 

Pecado venial - actos más pequeños y menos graves
contra Dios

 

Pecado mortal - pecados graves que nos separan de Dios;
después del pecado mortal, nuestra relación con Dios sólo

puede ser restaurada a través del Sacramento de la
Confesión.  Para ser un pecado mortal tres cosas deben ser

ciertas del acto: debe ser un materia grave, hecho con
pleno conocimiento, y deliberado consentimiento

(libertad).
 

Contrición significa estar arrepentido por nuestro pecado.  
La contrición perfecta significa que entendemos y

lamentamos porque hemos ido en contra de la voluntad de
Dios.  La contrición imperfecta significa que estamos
arrepentidos por las consecuencias que sufrimos o por
alguna razón que no sea cómo lastimamos a Dios y a los

demás.
 
 

TAREA & ENSEÑANZAS

Moisés, Príncipe de Egipto
 

El Libro del Éxodo en la Biblia trata sobre Moisés
y cómo Dios usó a Moisés para sacar al Pueblo
de Dios de la esclavitud en Egipto y llevarlo a la

Tierra Prometida.
 

Este fue un viaje de 40 años, durante el cual el
Pueblo Elegido fue guiado y cuidado por Dios.

Jesús es como un "nuevo Moisés" que nos lleva
fuera de la esclavitud al pecado y a la prometida

"bienaventuranza" eterna, es decir, felicidad
eterna, en unión con Dios para siempre.

 
Aunque la película no es exactamente lo mismo

que la Biblia, ver la película puede ayudarte a
entender la historia,  y es una gran película,

divertida de ver.
 

Vean la película juntos esta semana.  ¡Come
palomitas de maíz y diviértete!

 

La próxima semana hablamos sobre el Libro del
Éxodo y tenemos un breve "discernimiento" de

cómo nos está yendo en RICA hasta ahora.


