Examen de Conciencia

Caridad: la virtud dadora de vida que respeta a otros, practica la
justici
justicia, busca el bien de los demás y evita lastimarlos. La Caridad nos
une y sostiene nuestra capacidad de amar.
Podemos pecar de dos formas. Algunos son pecados que cometemos:
cometemos en pensamiento o acción. Otros
pecados son pecados de omisión:
omisión las veces que pudimos hacer algo bueno, pero decidimos no hacerlo.

Espíritu Santo, hazme cons
consciente de mis pecados.

Sé un Buen Custodio
• Da tu tiempo
• Da tus talentos
• Comparte lo que posees
Practica las Obras de
Misericordia
• Visita a tu prójimo
necesitado
• Aconseja al pecador

Cuida tus Palabras
• No ofendas
• No presumas
• No malaconsejes
Vive la Misericordia
• Perdona a los demás
• Pide perdón
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Sé un Buen Amigo
• Escucha con atención
• Respeta sus opiniones
• Sé amable
Ve a Cristo en los Demás
• Reza por ellos
• No te ofendas
• Ve a la persona

Cuida tu Actitud
• No odies
• No seas grosero
• No trates de leer la
mente
Sé Cristo para los Demás
• Sé un buen ejemplo
• No des escándalos
• No fomentes

Guía de la Mesita de Noche

Caridad: la virtud dadora de vida que respeta a otros, practica la
justici
justicia, busca el bien de los demás y evita lastimarlos. La Caridad nos
une y sostiene nuestra capacidad de amar.

Señor, ayúdame a practicar la caridad hoy.
hoy. Dame la
gracia que necesito para hacer
hacer el bien a los demás y no
permitas que los lastime.
lastime. Amén.

1. ¿De qué manera he hecho bien al practicar la caridad hoy?
Gracias Dios por darme la gracia de crecer en virtud.
2. ¿De qué formas he pecado contra mi prójimo o fallado al
practicar la caridad hoy? Señor, por favor perdona mis pecados.
3. ¿Cuáles fueron las situaciones que me llevaron al pecado? Me
resuelvo a evitar estar ocasiones de pecado.
4. ¿De qué formas puedo actuar diferente en situaciones similares
mañana? Señor, por favor dame la gracia necesaria.

Señor, Te doy gracias por todo el bien que hice a través de
Tu Gracia hoy. Perdóname por las veces que he pecado y
ayúdame a actuar mejor mañana.
mañana. Amén.
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Guía para el Refri

Caridad: la virtud dadora de vida que respeta a otros, practica la
justici
justicia, busca el bien de los demás y evita lastimarlos. La Caridad nos
une y sostiene nuestra capacidad de amar.

Oh mi Dios, te amo. Y amo a mi prójimo como a mí
mismo, por amor a Ti.
(indulgencia parcial)

Cuida de ellos
Ofrece tu tiempo, talento y lo
que posees.

Practica las Obras de
Misericordia

Cuida tus palabras
No uses lo que dices para
lastimar

Cuida tu actitud
Aléjate de la Negatividad

Espirituales y Corporales

Sé un Buen Amigo

Vive la Misericordia

Escucha con atención, sé amable Perdona y pide perdón
y respetuoso

Ve a Cristo en los demás
Dios vive en todos

Sé Cristo para otros

Vive como un buen ejemplo de
Cristianismo

Fé, esperanza y amor permanecen, éstas tres; pero la más
importante de éstas es el amor.
1 de Corintios 13, 13
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