
PROPOSITOS  PARA  EL  DIA

Para con Dios:
* Me acordaré con frecuencia de Dios, mi Padre.
* Le daré gracias y le ofrecerá mi encierro.
* Rezaré con pausa y atención mis deberes de

piedad.
* Ofreceré a Dios todos mis sufrimientos.
Para con el prójimo:
* Trataré bien a los que me rodean y procuraré

hacerles la vida más agradable.
* No trataré a nadie con dureza ni menosprecio.
* No hablaré mal de nadie y sabré perdonar a

todos los que me ofendan.
* Rezaré y ofreceré sacrificios por todas aque-

llas personas que me preocupan.
Para conmigo mismo:
* Lucharé hoy por mi propia santificación.
* No me dejaré llevar por el odio en ningún

momento.
* Rechazaré toda tentación de sensualidad.
* Lucharé contra mi defecto dominante.
* Lucharé por no enojarme y perdonar.
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LAS OBRAS DE MISERICORDIA

son  Catorce.

                  Las Espirituales son:

1a. Enseñar al que  no sabe.
2a. Dar buen consejo al que lo necesita.
3a. Corregir al que yerra.
4a. Perdonar las injurias.
5a. Consolar al triste.
6a. Sufrir con paciencia los defectos de

nuestro prójimo.
7a. Rogar a Dios por los vivos y los

difuntos.

                Las Corporales son:

1a. Visitar a los enfermos.
2a. Dar de comer al hambriento.
3a. Dar de beber al sediento.
4a. Dar posada al peregrino.
5a. Vestir al desnudo.
6a. Socorrer a los presos.
7a. Enterrar a los muertos.

LAS BIENAVENTURANZAS

son Ocho.
1a. Bienaventurados los pobres de espíritu,

porque de ellos es el reino de los cielos.
 2a. Bienaventurados los mansos, porque

ellos poseerán la tierra.
 3a. Bienaventurados los que lloran, porque

ellos serán consolados.
4a. Bienaventurados los que tienen hambre

y sed de justicia, porque ellos serán sa-
ciados

5a. Bienaventurados los misericordiosos,
porque ellos alcanzarán misericordia.

6a. Bienaventurados los limpios de corazón,
porque ellos verán a Dios.

7a. Bienaventurados los pacíficos, porque
ellos serán llamados hijos de Dios.

8a. Bienaventurados los que padecen perse-
cución por la justicia, porque de ellos es
el reino de los cielos.
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