REVISIÓN DE CONCIENCIA:
Amar a Dios, amar al prójimo

Lucas 10. El Buen Samaritano
25
Un maestro de la ley fue a hablar con Jesús, y para ponerlo a prueba le preguntó:
Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna?
26
Jesús le contestó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo entiendes?
27
El maestro de la Ley respondió:
Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y
Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo.
28
¡Muy bien!, respondió Jesús. Haz todo eso y tendrás la vida eterna.
29
Pero el maestro de la ley, queriendo justificar su pregunta, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi
prójimo?
30
Entonces Jesús le puso este ejemplo:
Un día, un hombre iba de Jerusalén a Jericó. En el camino lo asaltaron unos ladrones que
le robaron, le quitaron hasta la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. 31 Por
casualidad, por el mismo camino pasaba un sacerdote judío. Al ver a aquel hombre, el
sacerdote se hizo a un lado y siguió su camino. 32 Luego pasó por ese lugar un levita, que
ayudaba en el culto del templo; cuando aquel otro vio al hombre, se hizo a un lado y siguió su
camino.
33
Pero también pasó por allí un extranjero, de la región de Samaria, y al ver a aquel
hombre tirado en el suelo, le tuvo compasión. 34 Se acercó, sanó sus heridas con vino y aceite,
y le puso vendas. Lo subió sobre su burro, lo llevó a un pequeño hotel y allí lo cuidó. 35 Al día
siguiente, el samaritano le dio dinero al dueño del hotel y le dijo: Cuídeme bien a este
hombre. Si el dinero que le dejo no alcanza para todos los gastos, yo se lo pagaré cuando
regrese.
36
Jesús terminó el relato y le dijo al maestro de la Ley: A ver, dime. De los tres hombres
que pasaron por el camino, ¿cuál fue el prójimo del hombre asaltado por los ladrones?
37
El maestro de la Ley contestó: El que se preocupó por él y lo cuidó.
Jesús entonces le dijo: Pues, anda y haz tú lo mismo.

REVISIÓN DE CONCIENCIA
La revisión de conciencia se hace de varias maneras:
● Considerar tu vida a la luz de Jesús y sus enseñanzas: amar a Dios con todo tu corazón,
con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amar a tu prójimo como te amas a ti mismo.
● Recordar tu compromiso bautismal: dar testimonio al amor de Dios que se ve en
Jesucristo -- por lo que piensas, dices, haces.
● Revisar tu vida del punto de vista de los Diez Mandamientos.

LAS PREGUNTAS SIGUIENTES PUEDEN SER DE PROVECHO:
Además de alimentar mi cuerpo, ¿alimento mi vida espiritual? ¿Tengo un deseo sincero de ser
mejor?
¿Me esfuerzo por ser un mejor católico, según las enseñanzas de Jesús en el evangelio?
¿Quiero que Dios me quite los pecados, para conseguir una amistad más profunda con Dios?
¿Confío en que Dios me perdone, según Jesús narra en el relato del hijo pródigo?
¿Por temor o vergüenza oculté pecados graves en mis confesiones anteriores?

8

¿Cuánto amo a Dios?

El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es
amor. 9 Dios demostró que nos ama al enviar al
mundo a Jesús, su único Hijo, para que por medio
de él todos nosotros tengamos vida eterna. 10 El
verdadero amor no consiste en que nosotros
hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó y
envió a su Hijo para que nosotros fuéramos
perdonados por medio de su sacrificio. 1 Juan 4

¿Creo en el Dios que Jesús dio a conocer?
¿Me confío en el amor que Dios me tiene?
¿Amo a Dios, y vivo mi amor como discípulo de Jesús?
¿Rezo? -- es decir ¿converso con Dios como un hijo habla con su mamá o su papá?
¿Asisto a la misa dominical con mis hermanos en Cristo?
Además de pedir lo que quiero, ¿doy gracias a Dios por lo que recibí?
¿Uso mal el nombre de Dios -- por ejemplo en amenazas, maldiciones, mentiras?
Cómo templo del Espíritu vivo, ¿me esfuerzo por vivir bien el día que Dios me da?
A pesar de las dificultades, ¿proclamo mi fe ante los demás por lo que digo y hago?
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7

¿Cuánto amo a mi prójimo?

Debemos amarnos unos a otros, porque el
amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo
de Dios y conoce a Dios. 12 A Dios nunca lo ha
visto nadie; pero si nos amamos unos a otros,
Dios vive en nosotros y su amor se hace
realidad en nosotros. 16 Dios es amor, y el que
vive en el amor, vive en Dios y Dios en él.
1 Juan 4

¿Hago con los demás lo que no quiero que hagan conmigo?
¿Qué hago para el bienestar de mis queridos, para que mi familia sea contenta?
¿Amo y respeto a mis padres, mi esposo/ a, mis hijos?
¿Amo a las personas más allá de mi círculo de familia y de amigos?
¿Menosprecio a los que no son como yo?
¿Rezo por los demás, aún por los que no me caen bien?
¿Doy mal ejemplo en lo que digo o hago?
¿Estoy dispuesto a compartir lo que tengo con los necesitados?
¿Participo en el trabajo de la parroquia, para llevar la Buena Nueva a los demás?
¿Rezo por el mundo, para que venga pronto el Reino de Dios?
¿He discutido o insultado a los demás, sin buscar la paz y la reconciliación?
¿Perdono a los que me ofenden?
¿Guardo los odios y los deseos de venganza?
¿Soy honrado con todos? ¿Digo la verdad? ¿He dañado el buen nombre de otros?
¿He dañado o robado los bienes de otros?
¿Soy fiel a mi esposo/ a en lo que digo y hago?
¿Soy culpable de adulterio, por tener relaciones íntimas con el esposo/ a de otro/a?
¿Quité la vida a un niño inocente por provocar un aborto?

¿Que hago para nutrir mi vida cristiana?

¿Rezo? ¿Doy tiempo a Dios, para conversar con él?
¿Me siento contento por ser católico? ¿Alimento en mí la fe
católica? ¿Leo y estudio la Biblia?
¿He puesto en las manos de Dios mi futuro y la vida eterna?
¿Asisto a la misa dominical con mis hermanos en Cristo?
¿Soy generoso con mi tiempo, mis bienes?
¿Uso mi tiempo y mis talentos para que otros conozcan a
Jesús?
¿Soy vago? ¿Malgasto mi tiempo?
¿Soy adicto -- a mis placeres, la droga, la bebida, el sexo, la
televisión, el internet?
¿Uso mal el don de la sexualidad que recibo de Dios? ¿Presto
atención a influencias indecentes, como la pornografía,
películas y otras medias de entretenimiento?

