
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Balance al final del día 
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BALANCE 

 
Se revisan todos aquellos momentos en que hemos sido instrumento de 
Dios para otros; tanto de forma espontánea como aquellas acciones 
planeadas que ayudaron a otros. También, aquellas acciones que hemos 
dejado de hacer por omisión y todo aquello que nos ha alejado del 
mandamiento del amor a la voluntad de Dios en nosotros y en las almas 
que el Señor ha puesto en nuestro camino. Finalmente confirmamos 
nuestro compromiso de volver a estar a su disposición renovando nuestra 
entrega. 

 
Acto de contricción 

 Termina el balance pidiendo a Dios perdón y renovándole nuestro amor a 
Él y a sus almas. 

 
Señor mío, Jesucristo, 
Dios y hombre verdadero, 
Creador y Redentor mío, 
por ser tú quién eres, 
y porque te amo sobre todas las cosas, 
me pesa de todo corazón haberte ofendido. 
Quiero y propongo firmemente 
confesarme a su tiempo. 
Ofrezco mi vida, obras y trabajos 
en satisfacción de mis pecados. 
y confío en tu bondad y misericordia infinita 
que me los perdonarás y me darás la gracia 
para no volver a ofenderte. Amén. 
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El Credo 
 Creo en Dios, Padre Todopoderoso, 

Creador del cielo y de la tierra. 
Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, 
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, 
nació de Santa María Virgen, 
padeció bajo el poder de Poncio Pilato 
fue crucificado, muerto y sepultado, 
descendió a los infiernos, 
al tercer día resucitó de entre los muertos, 
subió a los cielos 
y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. 
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. 
Creo en el Espíritu Santo, 
la santa Iglesia católica, 
la comunión de los santos, 
el perdón de los pecados, 
la resurrección de la carne 
y la vida eterna. 
Amén.  

 
A la Virgen María 

 
 Madre mía: Dame la gracia de la fidelidad y perseverancia para vivir y 

morir como Misionero Urbano de Jesucristo abrazado de amor por ti y a la 
misión de salvación de almas como compromiso de amor a la voluntad de 
Dios. 

 
Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 

 
Por María, ¡Quédate en nosotros Jesús! 
 


