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                                                      “El Espíritu Santo viene en nuestra ayuda” 

El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, compuesta por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu 

santo, el Espíritu Santo mora en el corazón de cada creyente, cuando Jesús subió al cielo, prometió que no nos dejaría 

solos, que nos enviaría su espíritu y los discípulos lo recibieron el día de pentecostés cuando estaban reunidos en el 

cenáculo junto a la virgen María Hech 2, 1 - 13. Jesús nos regala los siete dones del Espíritu santo los cuales son: 

Sabiduría: nos comunica el agrado por las cosas de Dios 

 Consejo:  nos ayuda a resolver de manera cristiana los problemas de la vida 

Ciencia: nos enseña a darle a las cosas terrenas su verdadero valor 

Piedad; nos enseña a relacionarnos con Dios como nuestro padre y con nuestros hermanos 

Temor de Dios: nos impulsa apartarnos de cualquier cosa que pueda ofender a Dios 

Fortaleza nos ayuda a superar el miedo, nos fortalece en los momentos de dificultad 

Entendimiento: nos da un conocimiento más profundo de las verdades de la fe 

+ ¿Cuál de estos dones sientes que necesitas para vivir este tiempo de cuarentena familiar? 

+ Busca en gal 5, 22 – 23 los frutos del espíritu santo y escribe una receta de ensalada para degustar en familia en 

este tiempo de cuarentena Ej. :  3 lechugas de amor, 1 cebolla de mansedumbre... 

 

                                                  “Las Virtudes que engrandecen al ser humano” 

 

Una virtud es una disposición que tiene una persona para hacer el bien, para obrar de acuerdo con determinados 

proyectos, ideales como el bien, la verdad, la justicia…  La virtud se opone al vicio. 

La Humildad: es reconocer que de nosotros solo tenemos la nada y el pecado, es reconocernos débiles y frágiles, esta 

virtud nos ayuda a vencer el pecado de soberbia 

Generosidad:  es dar con gusto de uno mismo o de lo propio a los que necesiten, vence el pecado de avaricia 

Castidad:  es el control del apetito sexual, vence el pecado de lujuria 

Paciencia:  es soportar con paz y serenidad las adversidades de la vida, esta virtud vence el pecado de la ira 

Templanza: es la moderación en el comer y en el beber, vence el pecado de gula 

Caridad: procura el bien del prójimo, vence el pecado de la envidia 

Diligencia: es el cuidado y responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones, vence el pecado de la pereza 

+  Cuál de estas virtudes sientes que te hace falta? ¿cuál de estas virtudes crees que es importante? ¿Cuál de estas 

virtudes sientes que tienes? 

“  Las virtudes se adquieren por la libre y repetida acción de actos buenos, la persona virtuosa tiende hacia el bien, lo 

busca, lo elige a través de acciones concretas”, por eso:  

+  Elige dos virtudes que sientas que necesitas adquirir en tu vida y que piensas hacer cada día para ir adquiriendo 

esas virtudes 

 

 

 

  


