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Los Cuatro Pilares
1. Coloque “Un Credo Práctico” (abajo) donde esté visto y leído con
frequencia.
2. Diga “El Padre Nuestro” todos los días, y cada vez con sinceredad.
Esté consciente que decir “Venga Tu reino” significa que yo sé que no hay
nada más importante que ir a los cielos, y decir “hágase Tu volutad”
significa que yo sé que el plan de Dios para mi siempre me da lo que
necesito.
3. Trata a los demás como deseas que te traten a ti. (Cuando hay
conflicto, busca ver la situación desde el punto de vista de la otra persona.)
4. Venga a la Misa. Sé fiel así como esperas que Dios te sea fiel a ti.

Las Diez Sugerencias
1. Coloque “Un Credo Práctico” (abajo) donde esté visto y leído con
frecuencia.
2. Diga “El Padre Nuestro” todos los días, y cada vez con sinceridad.
Esté consiente que decir “Venga Tu reino” significa que yo se que no hay
nada más importante que ir a los cielos, y decir “hágase Tu voluntad”
significa que yo sé que el plan de Dios para mi siempre me da lo que
necesito.
3. Trata a los demás como deseas que te traten a ti. (Cuando hay
conflicto, busca ver la situación desde el punto de vista de la otra persona.)
4. Reconozca la falta de paz como un mensaje—nuestra fe no está
funcionando.
5. Se honesto contigo mismo sobre todo lo que tú te sientes. Acuérdate
que la emoción no es vergüenza, pero lo hacemos con la emoción si puede
ser.
6. Trata el televisor como la bebida—él hace adictos. Vea lo mínimo.
Tenga reglas. Nunca habla de algo solamente porque se ha vista en la
televisión.
7. Mantenga la regla de dos horas, que es: Deja las últimas dos horas
de cada día para hacer, o no hacer, nada más lo que quieres.
8. Busca sueño suficiente. Arregla tu horario para este propósito.
9. Venga a la Misa. Sé fiel así como esperas que Dios te sea fiel a ti.
10. Devuelva a Dios—haga un sacrificio.

Un Credo Práctico
Dios nos creó para vivir por siempre con Él en los cielos.
El camino hasta los cielos es una vida de fe y amor.
Dios nos guía por medio de todo lo que Él nos manda durante la vida.
Vamos a compartir la vida de los cielos como una familia donde todo el
mundo va ser más rico por la santidad de cada uno.
Jesús fue enviado para fundar nuestra familia de fe y también para aceptar la
cruz en la que podemos ver la verdad de todo lo que creemos.
La misa es la manera que Dios estableció para mostrarnos de nuevo el amor
que nos mostró la primera vez en la cruz.
El resto de la vida de Jesús se planificó para enseñarnos que la fe puede
conquistar cualquier adversidad.

Un Nuevo Angelus
Diga los siguiente a mediodía, o cuando notamos que mediodía ya ha
pasado:
(no decimos “y” si ya estamos en casa)
Dios Padre, llévame a casa, (y) llévame
a mi casa en los cielos. Padre Nuestro…

Amar el Año
Experimentar los tiempos—el sol, la brisa, el poder de la tormenta, y la
belleza de los cielos.
Experimentar las estaciones—la gran variedad en nuestros alrededores, la
diversidad en nuestros días. Hacer lo que pertenece a cada estación.
Hacer caso al universo—la luna y los planetas, y otros eventos celestiales.
Mire arriba para ver mejor la mano de Dios Creador.
Trabajar para una feliz Navidad y Pascua. Tengan prácticas y proyectos de
Adviento y Cuaresma. Haga sus tradiciones navideñas y páscales.
Reconocer fiestas y ferias. Si es posible, haga algo diferente con el día. De
todos modos, hable, o cante, o coma, de lo que pertenece al día.
Observar aniversarios personales (reconociendo que no es necesario
compartir el evento con todo el mundo).
Celebrar victorias. Estar alerta para ver las victorias.
Hacer caso de su progreso, especialmente espiritual. Tenga un programa de
orar, o leer, o hacer, cotidianamente.
Reconozco un año de vida por la gran victoria que es.
Planear y anticipar un Verano que haga diferencia entre este año y el que
viene.

Amar el Día
1. Vea la madrugada como la promesa de algo nuevo, porque es!
2. Siéntese renovado con cada ducha o baño
3. Disfrute sus ritos personales, o al menos sus resultados.
4. Toma bebida caliente de la mañana como un consuelo.
5. Note el sol al mediodía, y deje que este momento le sirva como a Ud. le
corresponde.
6. Haga caso a lo que es distinto en cada día de la semana.
7. Tenga una cena (o almuerzo) que es una celebración de vida y familia.
8. Deje que el crepúsculo prometa paz.
9. Esté en su cama como experiencia de paz.
10. Dedique tiempo para Dios.

No2C’s
Como practicamos el amor propio
Los dos c's son: compararnos a los demás, y criticarnos por lo que no podemos hacer, o
hemos hecho y no podemos cambiar. Decimos "no" por razón de nuestra fe.
Claramente nuestra fe nos proclama que el plan de Dios por todo lo que pasa es
también el plan de Dios por nosotros, y que Él ha puesto todo lo que tiene en el prometo
de crearnos, y entonces en ti no ha puesto menos que en la creación de ninguna otra
persona.
Si claro, nuestra vida es una lucha, pero es una lucha especial que Dios concibió
para formarnos en una semilla especial que El va a transformar al fin de nuestra vida aquí
para ocupar un lugar en los cielos que ninguna otra persona puede ocupar.
Y no importa el mundo no puede ver esto—ahora.

Que Quiere Dios
Profesar fe
Haga una decisión. ¿Qué es tu concepto de la vida? ¿Qué crees tu… acerca
del mundo, de donde viene, por qué estamos aquí, adonde vamos después?
Haga una decisión. Deja a tu espiritu hablar! ¿Que crees tu? Venimos de
Dios? Nos creó para vivir con Él en los cielos? Estamos aquí para participar
en nuestra creación? Es la vida de fe y amor el camino? Sabe Dios lo que
hace, guiándonos por Su plan para hacernos la familia que Él desea consigo
para siempre?

Practicar fe
Únete con la Iglesia. Venga a la Iglesia. Ciertamente tú sabes que la palabra
sale fácil. HAGA lo que Dios nos pide para demostrar (a nosotros mismos
tambien) que sabemos que existe Dios, y, en este proceso, haga crecer tu fe.
NO te demuestra que no sabes lo que crees y así hacer tu poca fe siempre
más débil.

Haga mejor la vida de los cielos
(para nosotros todos)
Ciertamente tú entiendes que estamos aquí por una razón—para preparar
para vivir pare siempre. Ciertamente tú entiendes que la misión de la historia
humana: Estamos aquí para hacernos la familia que puede compartir la vida
de Dios lo más llenamente posible. Ciertamente tú entiendes que nuestro
crecimiento, y de ellos que podemos ayudar—que sea poco—nos permite
ver a Dios mejor cuando morimos para que tengamos más para compartir
con todo el mundo, para que todo el mundo de nuestra familia comparta una
vida más rica con Dios para siempre!

