
Consideración 

Humildad y Gentileza 
 

 Con toda humildad, gentilmente nom-

bra tus pecados y tus faltas. También, con 

verdadera humildad, agradece a Dios por to-

do el bien que hayas logrado o las bendicio-

nes de las cuales disfrutas. Decídete a evadir 

cualquier pecado particular en el futuro. De 

la misma forma, pide por la gracia para hacer 

buen uso de tus regalos, talentos y bendicio-

nes. En medio de todo esto, pide la gracia 

para discernir entre lo que aspiras lograr y las 

cosas que debes entregar a la bondad de la 

misericordia de Dios y a los esfuerzos de los 

demás. 

 
Un Acto de Contrición 

 

 “Mi Dios, yo me arrepiento de mis 

pecados con todo mi Corazón. Al escoger 

hacer el mal he pecado en contra tuya y tam-

bién en contra de mis hermanos y hermanas. 

Con tu gracia yo resuelvo firmemente hacer 

penitencia, no pecar mas, y evadir todo lo 

que pueda llevarme al pecado en el futuro.” 

 
Acción de Gracias 

 

 Agradece a Dios por el regalo de la 

vida. Agradece a Dios por la habilidad de 

aprender de tus éxitos y tus fracasos. Agrade-

ce a Dios por la oportunidad de comenzar de 

nuevo cada día. 
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y la 
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 Puesto de otra forma, el momento 

presente es lo que nos permite integrar 

nuestro pasado con nuestro futuro de for-

mas que promueven la salud, la felicidad 

y la santidad.  

 

 En Dios no hay pasado ni futuro: 

en Dios, no hay nada más que el AHORA 

eterno y que no acaba nunca. Por esto 

mismo, nosotros somos como Dios cuan-

do nos esforzamos para vivir cada mo-

mento como viene.  
    

  

Consideraciones 

Esperanza y Aspiración 
  

 

    Las virtudes de la esperanza y la aspi-

ración están relacionadas con los retos de 

vivir en el presente.  

 

     La esperanza es la realización de que 

muchas de las cosas buenas a las que as-

piramos dependen de la buena voluntad y 

las buenas elecciones de los demás. Pues-

to de otra forma, la esperanza incluye la 

realización de que hay muchas cosas en 

la vida que no podemos controlar.   

 

 La aspiración es la realización de 

que muchas de las cosas que anhelamos 

dependen de los esfuerzos y  de las elec-

ciones que hacemos. Puesto de otra for-

ma, la aspiración implica la realización 

de que, así como Dios, nosotros tenemos 

un poder creativo: ciertamente hay algu-

nas cosas sobre las cuales tenemos una 

influencia directa.  

Consideración 
  

El Momento Presente 

Remedio para el Miedo 

Remedio para la Ansiedad 

Remedio para el Remordimiento 
  

 

Consideración 

La Necesidad de la Reconciliación 

La Fuente de la Sanación 

El Proceso de la Integración 
  

 

 

Examen 

Estatus de Tu Alma 
  

 Cualquier examen de consciencia, 

por mas corto o detallado, debe enfocarse 

en las cuatro facetas de nuestras vidas:  

  

1. Cómo esta tu Corazón en relación con 

Dios?  

2. Cómo esta tu Corazón en relación 

contigo mismo?  

3. Cómo esta tu Corazón en relación con 

tu vecino?  

4. Cómo esta tu Corazón en relación con 

el mundo, el orden creado, en el que 

vives cada día?  

  

 Sumado a esto, pregúntate: Qué 

tan bien uso el regalo de cada momento 

presente? Cuánto tiempo desperdicio vi-

viendo en el pasado? Cuánto tiempo des-

perdició viviendo en el futuro?  
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Consideración 

Las Dos Grandes Tentaciones 
  

Vivir en el Pasado 

Vivir en el Futuro 

  

 En un día cualquiera, cuánto tiem-

po y energía gastamos revisitando las co-

sas de nuestro pasado? En un día cualquie-

ra, cuánto tiempo y energía gastamos pre-

ocupándonos o enfocándonos en el futuro? 

En un día cualquiera, cuánto tiempo y 

energía gastamos haciendo ambas cosas? 
  

 

Consideración 

El Poder del Momento Presente 
  

 En la medida en que vivimos en el 

pasado o en el futuro esto nos deja muy 

poco tiempo o energía para vivir en el úni-

co espacio en el que realmente tenemos 

influencia alguna: el presente.  

 

 Irónicamente, vivir en el presente 

nos permite entender o reinterpretar nues-

tro pasado de nuevas maneras. Irónica-

mente, la única manera de prepararnos 

para el futuro es vivir cada momento pre-

sente plenamente. 


