Examen de conciencia
Repasamos ahora los mandamientos.

1. ¿Rezas al Señor todos los días, por la mañana o por las noches?

¿Hablas frecuentemente con Jesús? ¿Le visitas en el Sagrario?
¿Procuras agradarle en todo? ¿Le saludas cuando entras a la Iglesia? ¿Estás en la Iglesia con el
respeto que se merece Jesús? ¿Quieres mucho a la Virgen?

2. ¿Dices palabrotas contra Dios, la Virgen…? ¿Tienes costumbre de jurar?
3. ¿Has ido a Misa todos los domingos y días festivos? ¿Llegas puntual?
¿Prestas atención en Misa?

4. ¿Obedeces pronta y alegremente a tus padres y profesores? ¿Disgustas a tus padres? ¿Les pides
siempre perdón cuando has hecho alguna cosa mal?

¿Haces los recados con alegría? ¿Les ayudas en todo lo que puedes?
¿Haces todos los deberes de la escuela? ¿Enredas o pierdes el tiempo?
Si tienes hermanos, ¿cómo te portas con ellos? ¿Buscas lo mejor para ellos?
¿Quieres ser tú siempre el primero? ¿Eres caprichoso?

5. ¿Has reñido con tus compañeros? ¿Te enfadas en seguida? ¿Les insultas? ¿Te burlas de ellos?

¿Te vengas cuando te insultan? ¿Sabes perdonarles de corazón? ¿Tienes costumbre de acusar a
tus compañeros? ¿Has hecho cometer pecados a otros con tus palabras o con tu mal ejemplo? ¿Te
crees mejor que los demás y desprecias a otros?

6-9. ¿Has hecho cosas feas tú solo o con otros niños o niñas?
¿Te entretienes en revistas y películas que no son para ti?
¿Dices palabrotas feas? ¿Vas con amigos que hablan de cosas malas?
¿Apartas enseguida los pensamientos que no son buenos?

7-10. ¿Has quitado dinero o cosas a tus padres o a tus amigos? ¿Se las has devuelto ya? ¿Tienes

envidia a tus compañeros porque son más listos, o que tienen más dinero, o saben jugar más que
tú, o tienen otra ropa o juegos?

8. ¿Dices mentiras a tus papás, maestros o compañeros? ¿Echas la culpa a los demás de lo que

has hecho mal? ¿Comentas las cosas malas de tus compañeros?
¿Quieres que solo se fijen en ti y te digan cosas buenas? ¿Eres avaricioso? ¿Todo lo quieres para ti?
¿Eres perezoso al levantarte? ¿Eres trabajador en las clases y al hacer tus deberes?

Apunto aquí mis pecados…

