
TOMA de esta COPA: Virtudes & Obras de Misericordia

¿Por qué son importantes las VIRTUDES?
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Las "virtudes teologales" son la fe, la
esperanza y el amor.  Se llaman

"teológicos" porque pertenecen a Dios y
podemos recibirlos solo como un regalo
de Dios, no por nuestro propio poder.

Las "virtudes cardinales" son la
prudencia, la templanza, la justicia y
la fortaleza.  Se les llama "cardinales" o

"morales" porque son esenciales para las
relaciones humanas y el orden social:

"cardinal" es de la palabra latina "cardo"
que quiere decir principal o fundamental.

 

Cuando practicamos las virtudes nuestra
mente, deseo, y capas para el bien son

más fuerte.

"Jesús les dijo: “Ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el
bautismo con que yo seré bautizado."

-cf.  Marcos 10:35-45



Tarea
 

Lea las lecturas del domingo 29 de la semana
en el Tiempo Ordinario.

Lea también el Capítulo 24 de la USCCA y
vuelva a leer el Capítulo 23.

 

Asegúrese de conocer los "tres elementos" de
un buen acto y la definición de pecado,

libertad, conciencia y contrición.
 

Aprende las tres "virtudes teologales" y las
cuatro "virtudes cardinales" de memoria.

Trate de recordar las Obras de Misericordia
Corporales y Espirituales.

 

Ora acerca de cómo se ve la "bondad" en tu
vida.  ¿Qué virtud o bondad es más atractiva

para ti mientras oras durante la semana? 
 Prepárate para compartir la virtud que es

más atractiva para ti, y tal vez cómo podrías
practicarla en las próximas semanas.
Para ayuda, véase especialmente "la

excelencia de las virtudes" en las páginas 334-
337 del Catecismo.

TAREA & REFLEXION

Reflexión
¿Cómo te sientes cuando lees que Santiago y
Juan le piden a Jesús asientos especiales de
honor en el cielo?  ¿Te gustaría estar muy

cerca de Jesús, ahora y por toda la eternidad?
 

¿Qué es "la copa" de la que habla Jesús? 
¿Cómo comparten Santiago, Juan y todos

nosotros en esta misma copa?  ¿Es "la taza"
todo malo?

¿Cómo te sientes al beberlo?
¿Sobre NO beberlo?

 

¿Cómo puede la práctica de la VIRTUD
ayudarnos a "beber de la copa" requerida de

todos los discípulos?
 

¿Cuáles de las Obras de Misericordia o
Virtudes son tus favoritas en este momento,

sin pensar mucho en ello?
 
 
 
 
 

Desde agosto estos han sido los temas
semanales de RICA...

-María, primera y más grande discípula
-Conversión, una NUEVA FORMA DE VIDA

-Los Diez Mandamientos
-Pecado y Gracia

-Oración
-Matrimonio: Comunión de Amor, Escuela

de Amor, Iglesia Doméstica
-Iglesia, Comunión de los Santos

-Y por último, esta semana, la práctica de
la VIRTUD y la MISERICORDIA

 
 

En el corazón de cada uno de estos
temas, inevitablemente, está el Misterio

Pascual. 
El Misterio Pascual nos ofrece una

promesa, una promesa de perfecta alegría
y felicidad.   

¿Cómo explicarías esto?
 
 


