Examen de Conciencia

Justicia:
Justicia: La virtud que nos ayuda a reconocer la distinción entre
nosotros y el prójimo,
prójimo, asegurándonos de que los demás tengan lo que
necesitan y merecen.
merecen.
Caridad: es la virtud complementaria a la justicia, ve al otro como una extensión del
yo
Podemos pecar de dos formas. Algunos pecados los cometemos:
cometemos en pensamiento o acción. Otros
pecados son de omisión:
omisión las veces en que pudimos haber hecho algo bueno y decidimos no hacerlo.

Espíritu Santo, hazme consciente de mis pecados.

Justicia Social
• Hacer cumplir la ley: castigar los crímenes (si aplica) y obedecer a la autoridad
• Ayudar a quienes lo necesitan: hacer tu parte para ayudar a los necesitados
Justicia para todos
• Respeto a la propiedad: en las grandes y pequeñas cosas
• Respeto a las opiniones de otras personas en cosas subjetivas
• Respeto a la privacidad: no tratar de sacar información o entrar en chisme
Justicia en tus relaciones
• Aprende el lenguaje del amor de tu esposo (a) y ámalo (a) como le gustaría
• Dale a los demás la dignidad de respetar su estrés y emociones en un mal día
• No trates de convertir a tu esposo (a) en ti mismo (a) –respeta sus diferencias
Justicia como padres
• Practica la disciplina justa: enfócate en enseñar lecciones para la vida
• Dale a tus hijos autonomía: ellos tienen sus propias personalidades
• Provee lo que tus hijos necesitan: física, espiritual y emocionalmente
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Guía de la Mesita de Noche

Justicia:
Justicia: La virtud que nos ayuda a reconocer la distinción entre
nosotros y el prójimo,
prójimo, asegurándonos de que los demás tengan lo que
necesitan y merecen.
merecen.
Caridad: es la virtud complementaria a la justicia, ve al otro como una extensión del
yo

Señor,
Señor, ayúdame a amarte hoy. Dame la gracia que
necesito para crecer en la justicia y ayúdame a
acompañarla con la caridad. Amén.

1. ¿De qué forma he avanzado al practicar la justicia hoy? Gracias
Señor por darme la gracia de crecer en virtud.
2. ¿De qué formas he pecado en injusticia o fracasado al practicar
la justicia hoy? Señor, por favor persona mis pecados.
3. ¿Cuáles fueron las situaciones que me llevaron a esos momentos
de pecado? Me dispongo a evitar estas ocasiones de pecado.
4. ¿De qué maneras puedo actuar diferente en situaciones similares
mañana? Señor, por favor dame las gracias que necesitaré.

Señor, te agradezco por todo el bien que hoy hice a
través de Tu gracia.
gracia. Perdóname por haber pecado y
ayúdame a ser mejor mañana. Amén.
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Guía para el Refri

Justicia:
Justicia: La virtud que nos ayuda a reconocer la distinción entre
nosotros y el prójimo,
prójimo, asegurándonos de que los demás tengan lo que
necesitan y merecen.
merecen.
Caridad: es la virtud complementaria a la justicia, ve al otro como una extensión del
yo

Oh Señor, no recuerdes nuestras faltas pasadas y
perdona nuestros pecados por Tu Nombre.
(500 días de indulgencia)

corregir lo que esté mal
sostener la ley
ayudar a los necesitados

respeto a la propiedad
respeto a las opiniones
respeto a la privacidad

aprende su lenguaje del amor
ámalos en un mal día
acepta sus diferencias

practica la disciplina justa
dale a tus hijos autonomía
provee sus necesidades

¿Qué pide el Señor de ti?
Tan sólo que practiques la justicia, que sepas amar
y te portes humildemente con tu Dios.
Miqueas 6:8
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