
a Jóvenes

Guia para
Confesarse



"La persona que sabe confesar la verdad de 
la culpa y pide perdón a Cristo, acrecienta la 

propia dignidad humana y da muestras de grandeza 
espiritual"

(Juan Pablo ii, 29.ix.79)



Examen de 
Conciencia:



a tu familia...

¡Uf! Dices que tus padres no te 
comprenden y están a la antigua, pero...

a tu familia...



a tu familia...
¿Te has puesto en su lugar  para 
comprenderlos?

¿Cumples tus obligaciones (estudio, tareas, horarios, etc) 
para con ellos?



a tu familia...
¿Colaboras en tu familia para que haya paz, amor y 
buenas relaciones?

¿Eres obediente a tus padres y respetas a los mayores?



a tu familia...
¿Les exiges a tus padres más de lo que pueden darte 
(dinero, ropa, caprichos) ?

¿Cuándo intentan hablar contigo pasas de ellos ?



a tu familia...
¿Te aprovechas de tus hermanos para endosarles el 
trabajo que tienes que hacer?

¿Odias, envidias y tienes celos de tus hermanos?



a tus amigos...
¿Te aprovechas de ellos para tus conveniencias?

¿Los criticas cuando otros los critican?
¿Los defiendes cuando otros los acusan de falsedades?



a tus amigos...
¿Te haces el ciego y el olvidadizo para no ayudarles?

¿Dices mentiras de alguno de ellos/as?
¿Cumples la palabra que das?



a tus amigos...
¿Los tratas como te gustaría que te trataran a ti cuando 
cometen un fallo?

¿Los envidias cuando tienen algo que 
tú no tienes?



en tu trabajo o estudio...
¿Qué tiempo ocupas para tus diversiones?
¿Antepones la diversión a tu obligación?
¿Te dejas llevar por la publicidad, la moda, sin preguntarte 
si las necesitas o te conviene?



en tu trabajo o estudio...
¿Convences a tus padres para que den más dinero a tus gustos 
y diversiones?

¿Eres amable, cercano, sensible y alegre con los 
que te rodean?



en tu trabajo o estudio...
¿Has sido soberbio y egoísta?
¿Te sientes separado de alguien por riñas , disputas y 
peleas?
¿Buscas vivir en verdad?



en tu trabajo o estudio...
¿Eres humilde para pedir ayuda a tus amigos, 
padres, sacerdote, profesores?

¿Has pecado de pensamiento, obra y omisión?



tu mismo...

¿Analizas a menudo cómo eres y cómo vas?

¿Te has dejado llevar tras los deseos de tu cuerpo, 
mal uso de la sexualidad, exceso de bebida y el alimento?



tu mismo...
¿Has procurado mantener tus pensamientos 
limpios y puros?

¿Te haces compromisos para cambiar?



a Dios...
¿Te acuerdas de Él sólo en los momentos difíciles?
¿Tienes confianza en Él?
¿Hablas con Él de tus cosas?



a Dios...
¿Participas en la Misa del domingo?

¿Le hablas y lo consideras como un Padre bueno que te 
ayuda?

¿Es el centro y el motor de tu vida?



a Dios...
¿Le hablas y lo consideras como un 
Padre bueno que te ayuda?



Anda, atrévete a vivir siempre junto a Él. Él y yo, 
mediante el Espíritu Santo, te decimos:

Te quiero, Tú eres importante para nosotros.



Un abrazo colega. 

Tu amigo 
Jesús.



Que tengas una buena Confesión
;)


