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EXAMEN DE CONCIENCIA – REVISIÓN DE MI VIDA DIARIA 
 

Ordinariamente, vivimos sin revisar y sin tomar mucha conciencia de lo que 

hacemos. 

Es bueno vivir nuestra vida más conscientemente, conocernos mejor, evaluar lo que 

hacemos. 

Por eso conviene hacer una breve oración al final del día, más o menos diez 

minutos.  

Pero es una forma especial de oración: se trata de recorrer, junto con el Señor, lo 

que ha sucedido en el día, conversándolo con Él. Reflexionando por dónde el Señor 

me ha querido llevar.  

 

Esta forma de Oración puede tener tres partes: 

 

Agradecer lo bueno. 

Ponernos en la presencia de Dios, dejando de lado las preocupaciones, haciendo 

un momento de silencio interior. 

Recordar lo vivido en el día, recorriendo de la mañana a la noche, para dar 

gracias por lo bueno que he recibido:   

¿Qué me regalado Dios en este día? ¿Con qué acciones he podido agradecerle 

y responderle? ¿Qué he dado a los demás? 

 

Pedir perdón por lo malo. 

En nuestra vida, se entremezclan la luz y las tinieblas... se nos pega el mal. 

Relación con Dios: ¿me he acordado de mi Padre? ¿Me he sentido amada o 

amado por Él? ¿He confiado en Él? 

Relación con mis hermanas y hermanos: ¿me he abierto a los demás? ¿He sido 

sensible a sus necesidades? 

Relación conmigo mismo/a: ¿Soy sincero o sincera conmigo? ¿Me autoengaño, 

me justifico? ¿En qué fallo? 

¿Qué he dejado de hacer, que debía haber hecho? 

Pedir perdón, conversando con el Señor como con un amigo, con mucha 

confianza. 

 

Pedir gracias para el futuro. 

De acuerdo con lo que examiné hoy, pido la ayuda del Señor para mejorar, 

mañana, un poco; pido Su ayuda para dar un paso más. 

Que me ayude a abrirme a las necesidades de los demás y del mundo;   

a comprometerme más en amar y servir. 

 


