
FE DE 
y oración 

Padre misericordioso, envíanos el   
Espíritu de tu Hijo, para que creamos 
y confiemos en tí, con todo nuestro 
tiempo, nuestro talento, y nuestros 

bienes. Renueva y fortalece nuestra fe 
en tí y nuestra vida de oración, para 

que vivamos como discípulos de     
Jesús, nuestro Maestro. Concédenos a 
todos en Reina de la Paz la gracia de 
compartir y ser generosos y el espíritu 

de sacrificio. Danos la fuerza e      
ilumínanos mientras intentamos    

estar más cerca de tí y servirte a tí y 
a nuestro prójimo.  Profundiza los  

lazos que unen a nuestra comunidad 
para que juntos demos testimonio de 
la belleza de tu amor. Te lo pedimos 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 
que vive y reina contigo en la unidad 

del Espíritu Santo y 
es Dios, por los siglos de los siglos 

AMÉN. 
Virgen María, Reina de la Paz, 

Ruega por nosotros. 

Parroquia Católica Reina de la Paz 
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 Adoración Eucarística 
 Coronilla de la Divina  
   Misericordia 
 Lectio Divina 
 Leer lecturas antes de Misa 

 Lecturas de la Biblia 
 Novenas/Devociones 
 Rosario 
 Otro: ___________ 

 Bendición antes de la comida 
 Confesión mensual 
 Grupo de Oración 
 Misa Diaria 
 Misión Parroquial 
 Oración en familia 

 Oración en la mañana 
 Peregrinaciones 
 Retiro 
 Rosario después de Misa 
 Vía Crucis 
 Otro: ___________ 

 Catequesis de formación de fe 
 Conferencia Catequética 
 Cursos para la familia 
 Escuela Bíblica Católica 
 Eventos de la parroquia 

 Grupo de la Biblia 
 Misión Parroquial 

(Adviento/Cuaresma) 
 Pláticas de próvida 
 Otro: ________________ 

 Boletín/Mensaje del párroco 
 Documentos papales 
 Denver Catholic en Español 
 EWTN—Radio/TV 
 Lea sobre las vidas de los Santos 
 Libros espirituales 

 Libros y películas que       
enriquezcan su fe 

 Música Cristiana 
 Shows con mensaje cristiano 
 Siga a FORMED 
 Otro:_________________ 

 Ayude a los necesitados 
 Comparta su fe con su familia/

amigos/compañeros de trabajo 
 Dirija grupo de estudios 

bíblicos 
 Enseñe la fe a hijos/nietos 
 Escuche atentamente a la 

homilía y después hable sobre 
ella con la familia 

 Ministerio de prisión 
 Sea catequista 
 Sea padrino de R.I.C.A 
 Visite a los enfermos 
 Otro:_______________ 

oración EN privado (marque una) 

oRACIóN PúBLICa (marque una) 

Participe (marque una) 

Lea/Vea/Estudie (marque una) 

Comparta su Fe (marque una) 

Mi Promesa 
 Prometo orar ________ horas al dia o ________ hrs/semana 

 
Firma 
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