
 

Reflexión personal
Con las preguntas que aparecen a continuación podrás ver y examinar 
cómo  está  tu  relación  con  Dios,  contigo  mismo  y  con  los  demás. 
Puedes escribir  en un papel tus fallos para que resulte más fácil  el 
confesarte.

A) MI RELACIÓN CON DIOS:

 ¿Le hablo, rezo, me comunico con Dios o paso de Dios y lo tengo olvidado? ¿Vivo como si no 
existiera?

 ¿Voy a la Eucaristía los domingos para darle gracias? ¿Tengo confianza con Dios?
 ¿Le doy gracias por todos los favores que me hace, los regalos que me ha hecho: mi familia, mis 

hermanos, mis amigos, el colegio, el poder estudiar, la comida, la ropa, etc...?

B) MI RELACIÓN CON LOS DEMÁS:

 ¿Cuál es mi relación con los que más convivo: padres, familiares, hermanos? ¿Y con mis amigos? 
¿Con mis profesores?

 ¿Quiero a mis padres? ¿Busco cómo hacerles felices? ¿Les respeto?
 ¿Hago el bien o fastidio?
 ¿Soy amable o desprecio a los demás?
 ¿Perdono, aguanto, me esfuerzo en olvidar la ofensa o guardo rencor?
 ¿Ayudo a los demás? ¿En casa? ¿a los de clase?
 ¿Cuido la ropa, los libros y todo lo que tengo sabiendo que muchos otros no tienen nada?
 ¿Cómo respeto las cosas que son de todos: las tizas, la clase, el agua, la luz?

C) MI RELACIÓN CONMIGO MISMO:

 ¿Soy sincero? ¿Digo la verdad?
 ¿Reconozco mis errores o creo que soy Don Perfecto?
 ¿Me esfuerzo todo lo que debo en los estudios?
 ¿Tengo fuerza de voluntad? ¿Soy perezoso?
 ¿Me dejo arrastrar por los amigos, por lo que dice la gente, por la moda?

Compromiso
Después de haber reflexionado sobre tus actitudes, piensa a qué te quieres comprometer para mejorar 
y anótalo en tu papel para recordarlo. Te ayudamos señalándote algunos compromisos posibles:

- Me propongo mejorar en... (¿en qué? Nómbralo)
- Daré mi mano amiga a... (Piensa a quién) así le ayudaré, le sonreiré y le apoyaré.
- Haré esta obra buena... (¿cuál?) para alegrar mi vida.

- Nunca hablaré mal de... (Piensa de quién) y me esforzaré por decir lo positivo l.
- Perdono a... (Nombra en silencio a quién). Se lo voy a demostrar con algún 
gesto (puedes pensar en cuál).
- De hoy no pasa que haga una obra buena (señálala).
- Hoy voy a leer un trozo del Evangelio y voy a meditarlo.
- Voy a ser menos egoísta con los de clase.
- Mi mayor defecto es... (Piensa en él). Voy a realizar una acción concreta para ir 
superándome (señálala).


	 

