
CELEBRACIÓN PENITENCIAL DE ADVIENTO
PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE PADUA

VILLANUEVA DE SAN CARLOS

CANTO:
VEN, VEN SEÑOR NO TARDES.
VEN, VEN, QUE TE ESPERAMOS.
VEN, VEN, SEÑOR NO TARDES,
VEN PRONTO, SEÑOR.
1. El mundo muere de frío, el alma perdió el calor, los hombres, no son
hermanos, el mundo no tiene amor.
2. Envuelto en sombría noche, el mundo, sin paz no ve; buscando va 
una esperanza, buscando, Señor, tu fe.

LITURGIA DE LA PALABRA:
Canto: Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación

EXAMEN DE CONCIENCIA
A la luz de la Palabra de Dios repasa tu propia vida.

a) En relación con Dios
Mi vida ¿está centrada en Dios como valor supremo?
¿Está arraigada en la fe en Dios?
¿Rezo habitualmente y lo hago con atención?
¿Leo asiduamente la Palabra de Dios, sobre todo los cuatro 
evangelios?
¿Participo activamente en la Eucaristía dominical y la valoro como 
fuente principal de mi vida cristiana?
¿Mis obras hacen patente mi condición de seguidor Cristo?

b) En relación con el prójimo
¿Cómo es mi trato con mis familiares?
¿Contribuyo a hacer que en casa reinen el amor, la comprensión y la 
fe? 
¿Busco el bien de los demás miembros de la familia?
¿Soy persona de paz?
¿Impongo siempre mis criterios y hago difícil el diálogo? ¿Procuro 
ponerme en el lugar de los demás y estoy dispuesto a ayudarles?
¿Pido perdón cuando es preciso? 
¿Si me han molestado, me encierro en el silencio y hago mala cara 
durante días?
¿Sé perdonar de corazón y disimular las faltas ajenas?
¿Vigilo mi mal genio, ahorrando malestar a los demás?
¿Como padre o madre, me preocupo también del crecimiento en la fe
de mis hijos?
¿Mantengo fidelidad al amor matrimonial?
¿Como hijo, respeto y ayudo a mis padres?
Si tengo responsabilidad sobre los demás ¿sé respetarles y tratarles 
con delicadeza y justicia?

c) En relación a mí mismo
¿Cumplo con los deberes de mi estado (esposos, padres, hijos ... )?
¿Trabajo con honradez y justicia?
¿Soy justo con todos? 
¿Amo la verdad, o he calumniado o difamado a alguien?
¿Estoy siempre descontento y murmurando?
¿Vivo con esperanza cristiana o me dejo dominar por el pesimismo?
¿Practico la caridad con los necesitados?
¿Respeto mi cuerpo y el de los demás?
¿Soy limpio de corazón? 
¿Me dejo llevar por la envidia? 



¿Controlo la ira? 
¿Sé resistir a las tentaciones materialistas de este mundo? ¿Soy fiel al 
matrimonio? 
¿Amo a la Iglesia, escuchando sus orientaciones y siendo miembro 
activo?
¿Me doy cuenta de las necesidades materiales de la Iglesia y 
contribuyo a su sostenimiento?
¿Colaboro en lo que puedo en las diversas tareas de mi parroquia?

CANTO FINAL: SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA


