
Un Examen de Conciencia
Primer mandamiento 

“Yo soy el Señor tu Dios. No tendrás dioses 
ajenos delante de mí “(Ex. 20: 2-3)  
¿Doy a Dios tiempo en oración cada día?
¿Me educo y acepto en todas las 
enseñanzas de Dios, o sólo las partes 
convenientes?
¿Me he desesperado o presumido de la 
misericordia de Dios?
¿He participado en prácticas ocultas, tales 
como la adivinación, juegos de “Ouija”, etc.?
¿Tengo dioses falsos: dinero, trabajo, 
deportes, videojuegos, televisión, las drogas, 
la fama, el placer, etc.?

 Octavo Mandamiento 
“No darás falso testimonio contra tu 
prójimo.” (Ex. 20:16) 
¿He mentido o chismeado?
¿He engañado deliberadamente a los demás?
¿He dejado de mantener en secreto lo que 
debería ser confidencial?
¿He calumniado la reputación de otra 
persona, ya sea en conversación, textos, o 
en las redes sociales? 

Otros pecados 
¿He recibido la Sagrada comunión en 
estado de pecado mortal o sin ayuno una 
hora antes de comida y bebida (agua y 
medicinas permitido)?
¿Hice deliberadamente una confesión 
incompleta durante la Reconciliación?
¿Falle en realizar la penitencia de una 
Reconciliación anterior?
¿Falle de no ayunar el miércoles de 
Ceniza o el viernes Santo?
¿Comí carne el Miércoles de Ceniza o los 
viernes de Cuaresma?

Segundo Mandamiento 
“No tomarás el nombre de Dios en vano.” 
(Ex. 20: 7)
¿He tomado el nombre de Dios en vano por 
descuido o inútilmente?
¿He permitido que la gente haga burla de la 
esposa de Cristo, la Iglesia, o de las cosas 
sagradas?

Tercer Mandamiento 
“Recuerda de mantener santo el día de reposo.” 
(Ex. 20: 8) 
¿Me he perdido una misa en domingo o un 
día de obligación por mi culpa?
¿He dejado de participar plenamente en la 
misa por llegar tarde o salirme temprano?
¿Reservé el domingo como día de descanso 
y para estar en familia?
¿Mostré reverencia por la presencia de Jesús 
en la Eucaristía?

 Cuarto Mandamiento 
“Honra a tu padre y a tu madre.” (Ex. 20:12)
¿He desobedecido o faltado el respeto a mis 
padres o figuras de autoridad?

¿He causado escándalo por lo que dije o 
hice, especialmente hacia los jóvenes?
¿He cuidado de mis familiares ancianos o 
enfermos? 

Quinto Mandamiento
“No matarás.” (Ex. 20:13) 
¿He herido físicamente a alguien o a mí 
mismo?
¿He descuidado mi cuerpo por el uso de 
drogas y alcohol?
¿Tuve un aborto o aconseje a alguien para 
hacerlo?
¿He intentado contra mi vida o hecho 
automutilación?
¿Me enfade o impaciente con alguien, o he 
intimidado a alguien?
¿He puesto en peligro a otros mientras 
manejaba borracho, enviaba mensajes 
de texto, o por manejar con exceso de 
velocidad?

Mandamientos Sexto y Noveno
“No cometerás adulterio.” (Ex. 20:14) “No 
codiciarás la mujer de tu prójimo.” (Ex. 20:17)

¿He entretenido intencionalmente 
pensamientos impuros o utilizo historias 
sugerentes?
¿He deliberadamente mirado imágenes 
pornográficas?
¿Me he masturbado?
¿He tenido relaciones sexuales fuera del 
matrimonio?
¿He cometido actos impuros con alguien del 
mismo sexo u del sexo opuesto?
¿He utilizado anticoncepción?
¿Me he vestido de modo inadecuado?

   Mandamientos Séptimo y Décimo 
“No robarás.” (Ex. 20:15) “No codiciarás los 
bienes de sus vecinos.” (Ex. 20:17) 
¿He robado, engañado, o animado a otros a 
hacerlo?
¿Qué he hecho para reponer mercancías 
robadas?
¿He perdido el tiempo haciendo nada en el 
trabajo, la escuela o el hogar?
¿He envidiado a otra la familia de su 
apariencia, habilidades, popularidad, o 
posesiones?



Cuando termine, reze el acto de contrición:
Dios mío, me arrepiento de todo corazón 
de todo lo malo que hecho y de lo bueno 
que he dejado de hacer, porque pecando 
te he ofendido a ti, que eres el sumo bien 
y digno de ser amado sobre todas las 
cosas. Propongo firmemente, con tu gracia, 
cumplir la penitencia, no volver a pecar y 
evitar las ocasiones de pecado.
Amén.

Haga la señal de la cruz, mientras que el Padre 
le absuelve: “Yo te absuelvo de tus pecados en 
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo.”
Usted dice: “Amén”.

Padre puede decir: “Den gracias al Señor, 
porque él es bueno.” Usted dice, “Siempre es 
su misericordia.”

Padre puede concluir diciendo: “Ve en paz.” 
Usted dice: “Gracias a Dios.”

Pasando del Vicio a la Virtud
Al examinar qué pecados son un reto 
especial para usted, pida la gracia 
de Dios para crecer en las virtudes 
opuestas. El vicio se conquista cuando 
nos comprometemos a cultivar hábitos de 
bondad, expresadas por cada una de las 
virtudes.

6 Pasos para una Buena Confesion

1. ¿Qué pecados a cometido desde su 
 ultima buena confesión?
2. Ser sinceramente arrepentido(a) por 
 sus pecados. 
3. Confiese todos sus pecados al sacerdote.
4. Asegúrese de que confiesa todos sus  
 pecados mortales y el número de ellos.
5. Después de su confesión, haga la  
 penitencia que el sacerdote le de.
6. Ore diariamente para evitar el pecado,  
 especialmente los pecados que a  
 cometido anteriormente.
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Como ir a la Confesion
Hacer la señal de la cruz con el Padre: En 
el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo. Amén.

Diga: “Bendígame, Padre, porque 
he pecado. Mi última confesión fue 
(mencione la fecha aproximada). Estos 
son mis pecados:”

Diga sus pecados y su frecuencia de estos, 
al sacerdote.

Escuche al sacerdote mientras le da la 
penitencia.
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1. El Orgullo           Humildad
2. La Codicia         La Generosidad
3. Lujuria                Castidad
4. La Ira               La Paciencia
5. La Gula              Templanza
6. Envidia               Bondad
7. La Pereza          Diligencia


