
    

FeFeFeFe: : : : La La La La virtud virtud virtud virtud porporporpor    la cual elegimos creer todas las Verdades que Dios la cual elegimos creer todas las Verdades que Dios la cual elegimos creer todas las Verdades que Dios la cual elegimos creer todas las Verdades que Dios 

nos ha revelado, a pesar de cómo nos sintamos sobre si son ciertas o nos ha revelado, a pesar de cómo nos sintamos sobre si son ciertas o nos ha revelado, a pesar de cómo nos sintamos sobre si son ciertas o nos ha revelado, a pesar de cómo nos sintamos sobre si son ciertas o 

nononono. . . .     
 

Pereza: incapacidad de trabajar para mantener viva la amistad con Dios.    
 
Podemos pecar de dos formas. Algunos son pecados que cometemoscometemoscometemoscometemos: en pensamiento o 
acción- Otros pecados son pecados de omisiónomisiónomisiónomisión: las veces que pudimos hacer algo 
bueno, pero decidimos no hacerlo.  

Espíritu Santo, hazme conEspíritu Santo, hazme conEspíritu Santo, hazme conEspíritu Santo, hazme conssssciente de mis pecados. ciente de mis pecados. ciente de mis pecados. ciente de mis pecados.     
    

      

Examen de Conciencia 
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Profesa tu Fe 
• Aprende sobre tu Fe 
• Cree con tu corazón 
• Profesa con tu boca 

Frecuenta los Sacramentos 
• Misa, Eucaristía, 

Confesión 
• Practica la reverencia 
• Catequiza a tus hijos  

Intégrate a tu Fe 
• Construye tu rutina de Fe 
• Confía en el plan de Dios 
• Síguelo intentando, hasta 

que creas  

Pide Fe 
• Ábrete a creer 
• Ora para incrementar tu Fe 
• Persevera en la oración  

No te quedes callada 
• No dejes pasar 

oportunidades 
• No temas a las dudas 
• No te escondas  

 

No descuides tu Fe 
• No dejes la Iglesia para el 

domingo 
• No cedas a la ansiedad 
• No pongas en peligro tu fe. 

No te creas Dios 
• No insistas en tener la 

razón siempre 
• No rechaces la Iglesia de 

Jesús  

No pierdas contacto con Dios. 
• No te quedes en la orilla 
• No temas preguntar. 



    

FeFeFeFe: : : : La La La La virtud virtud virtud virtud por por por por la cual elegimos creer todas las Verdades que Dios la cual elegimos creer todas las Verdades que Dios la cual elegimos creer todas las Verdades que Dios la cual elegimos creer todas las Verdades que Dios 

nos ha revelado, a pesar de cómo nos sintamos sobre si son ciertas o nos ha revelado, a pesar de cómo nos sintamos sobre si son ciertas o nos ha revelado, a pesar de cómo nos sintamos sobre si son ciertas o nos ha revelado, a pesar de cómo nos sintamos sobre si son ciertas o 

nononono....    
 

Pereza: incapacidad de trabajar para mantener viva la amistad con Dios.    
  

Guía de la Mesita de Noche 

Señor, ayúdame a practicar la Señor, ayúdame a practicar la Señor, ayúdame a practicar la Señor, ayúdame a practicar la fe hoy. Dame la fe hoy. Dame la fe hoy. Dame la fe hoy. Dame la 

gracia necesaria para crecer en virtud y protégeme gracia necesaria para crecer en virtud y protégeme gracia necesaria para crecer en virtud y protégeme gracia necesaria para crecer en virtud y protégeme 

de la pereza espiritual. Amén.de la pereza espiritual. Amén.de la pereza espiritual. Amén.de la pereza espiritual. Amén.    

Señor, Te doy gracias por todo el bien que hice a través de Señor, Te doy gracias por todo el bien que hice a través de Señor, Te doy gracias por todo el bien que hice a través de Señor, Te doy gracias por todo el bien que hice a través de 

Tu Gracia hoy. Perdóname por las veces que he pecado y Tu Gracia hoy. Perdóname por las veces que he pecado y Tu Gracia hoy. Perdóname por las veces que he pecado y Tu Gracia hoy. Perdóname por las veces que he pecado y 

ayúdame a hacerlo mejor el día de mañana. Amén.ayúdame a hacerlo mejor el día de mañana. Amén.ayúdame a hacerlo mejor el día de mañana. Amén.ayúdame a hacerlo mejor el día de mañana. Amén.    

1. ¿De qué manera he hecho bien al practicar la fe hoy? Gracias 
Dios por darme la gracia de crecer en virtud. 

2. ¿De qué formas he pecado de pereza o fallado al practicar la fe 
hoy? Señor, por favor perdona mis pecados. 

3. ¿Cuáles fueron las situaciones que me llevaron a pecar? Me 
resuelvo a evitar estar ocasiones de pecado.  

4. ¿De qué formas puedo actuar diferente en situaciones similares? 
Señor, por favor dame la gracia necesaria.  
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FeFeFeFe: : : : La La La La virtud virtud virtud virtud porporporpor    la cual elegimos creer todas las Verdades que Dios la cual elegimos creer todas las Verdades que Dios la cual elegimos creer todas las Verdades que Dios la cual elegimos creer todas las Verdades que Dios 

nos ha revelado, a pesar de cómo nos sintamos sobre si son ciertas o nos ha revelado, a pesar de cómo nos sintamos sobre si son ciertas o nos ha revelado, a pesar de cómo nos sintamos sobre si son ciertas o nos ha revelado, a pesar de cómo nos sintamos sobre si son ciertas o 

nononono....    
 

Pereza: incapacidad de trabajar para mantener viva la amistad con Dios.    
    

Señor, ¡incrementa nuestra Fe! 
(500 días de indulgencia). 

 

Profesa tu FeProfesa tu FeProfesa tu FeProfesa tu Fe    
Que viva en tu corazón y en tu 
boca 
Frecuenta los SacramentosFrecuenta los SacramentosFrecuenta los SacramentosFrecuenta los Sacramentos    
Recíbelos regularmente y con 
reverencia 
Intégrate a tu FeIntégrate a tu FeIntégrate a tu FeIntégrate a tu Fe    
Hazla parte de tu vida diaria 
Ora por FeOra por FeOra por FeOra por Fe    
Persevera aunque no lo sientas 
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Si profesas con tu boca… y crees con tu corazón… te salvarás  
Rom. 10:9  

Guía para el Refri 

No te quedes calladaNo te quedes calladaNo te quedes calladaNo te quedes callada    
Edúcate y persevera en la fe 
No No No No desatiendas tu desatiendas tu desatiendas tu desatiendas tu FFFFeeee    
No caigas en la rutina 
No No No No descuides tu Fdescuides tu Fdescuides tu Fdescuides tu Feeee    
No cedas a la ansiedad o la duda 
No No No No pierdas contacto con Diospierdas contacto con Diospierdas contacto con Diospierdas contacto con Dios    
No dejes de pedir, buscar, orar 
    

 
 
 
    


