DONES DEL ESPÍRITU SANTO

Don de Sabiduría: Es ver sabiamente las cosas, no sólo con la
inteligencia sino también con el corazón, como las ve Dios
Don de Inteligencia o Entendimiento: Nos permite conocer y
comprender las cosas de Dios, nos descubre con mayor claridad las
riquezas de la fe.
Don de Consejo: Nos señala los caminos de la santidad, nos ayuda a
discernir y decidir a la luz de la voluntad de Dios.
Don de Fortaleza: Fuerza sobrenatural que nos alienta continuamente
y nos ayuda a superar las dificultades que sin duda encontraremos en
nuestro caminar hacia Dios.
Don de Ciencia: Nos permite acceder al conocimiento, a descubrir la
presencia de Dios en el mundo, a juzgar con rectitud las cosas que nos
llevan a Él.
Don de Piedad: Nos permite acercarnos confiadamente a Dios, hablarle
con sencillez, abrir nuestro corazón y arrepentirnos de nuestros pecados
con la seguridad de que nos perdonará
7. Temor de Dios: Nos induce a evitar el pecado porque ofende a Dios,
existe temor de fallarle y causarle penas.

FRUTOS DEL ESPÍRITU SANTO
Los frutos de caridad, de gozo y de paz.

Caridad: El acto de amor de Dios y del prójimo.
Gozo espiritual: El que nace del amor divino y bien de nuestro prójimo.
Paz: Tranquilidad de ánimo, que perfecciona el gozo espiritual.
Paciencia: Sufrimiento sin inquietud ante a la adversidad.
Mansedumbre: Refrenar la ira y tener dulzura en el trato.
Bondad: Inclinación que lleva a ocuparse de los demás y a que participen
de lo que uno tiene.
Benignidad: Ser suave y gentiles, Manejar a los demás con gusto,
cordialmente, con alegría.
Longanimidad o Perseverancia: Firmeza del ánimo en la espera de los
bienes eternos.
Fe: Exacta fidelidad en cumplir lo prometido.
Modestia: Modera y regula nuestras acciones, palabras y gestos.
Templanza o Continencia: Contiene los deleites de los sentidos.
Castidad: La que refrena los deleites impuros.

