
1. Examen de conciencia. 
2. Se sincero y arrepiéntete de tus pecados. 
3. Confiesa tus pecados a un sacerdote. 
4. Resuelve y arregla tu vida. 
5. Después de tu confesión, haz la penitencia asignada por el sacerdote.  

-Bendígame padre en esta confesión. “Tu dices” que no te has confesado desde 
la ultima confesión) y empieza a decir tus pecados. 
-Entonces di tus pecados mortales y el tiempo de veces cometidos. Si tu no 
tienes pecados mortales que confesar entonces confiesa los veniales que has 
cometido desde tu ultima confesión. 
-Cuandos hayas terminado de confesar tus pecados, tu dices “Por estos y todos 
los pecados que he cometido, yo estoy verdaderamente arrepentido. 
-El sacerdote ahora te dará el consejo necesario tienes que decir el Acto de        
Contrición. Entonces espera y escucha que el padre te de la absolución. 
-Entonces tu dices “Gracias padre”. Luego levántate del confesionario y   
empieza a hacer tu penitencia.  

Señor mió Jesucristo , Dios y hombre verdadero, creador, Padre y Redentor 
mío, por ser tu quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de 
todo corazón haberte ofendido. Propongo firmemente no pecar mas apartarme 
de toda ocasión de ofenderte, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere 
impuestas. Te ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos en satisfacción de 
todos mis pecados y confío en tu misericordia infinita, me perdonarás y me 
preservar en tu santo servicio hasta el fin de mi vida. Amen.  

    

PRIMER MANDAMIENTO 
"Amar a Dios sobre todas las casas”   
 ¿Amo de veras a Dios como Padre y me esfuerzo por cumplir su voluntad 

como buen hijo suyo? ¿O lo olvido dejándome absorber por las cosas y 
las preocupaciones de este mundo? 

 ¿Es firme mi fe en Dios? ¿Acepto lo que El me dice por medio de Jesús y 
que la Iglesia me recuerda? ¿Me he preocupado por mi formación     
cristiana asistiendo a la Iglesia y escuchando la Palabra de Dios? 

 ¿Tengo total confianza en el amor todopoderoso de Dios o he confiado 
más en las riquezas, el poder, las supersticiones, los horóscopos  ...? 

 ¿Rezo con frecuencia? ¿Rezo al empezar y terminar el día? ¿He ofrecido 
a Dios mis trabajos, alegrías y sufrimientos? ¿He recurrido a El en las 
tentaciones y en los momentos difíciles? 

  ¿Vivo animado con la esperanza de la Vida eterna o pienso s6lo en este 
mundo? 

  
SEGUNDO MANDAMIENTO  
“No tornar el Nombre de Dios en vano".  
 ¿Nombro a Dios con respeto y amor? ¿Amo y respeto a la Iglesia,  al 

Papa, los obispos, a los sacerdotes, religiosos y hermanas? ¿Colaboro  
con ellos? ¿Respeto el Templo de Dios? ¿Honro con piedad las imágenes 
sagradas? 

 He blasfemado o dicho palabras ofensivas contra Dios, la Virgen o los 
santos? 

 He jurado por Dios en falso? ¿O sin necesidad? 
 ¿Me rebelo contra Dios en las enfermedades o dificultades de la vida? 
  
TERCER MANDAMIENTO 
“Santificar las fiestas”   
 ¿He santificado el domingo y las fiestas de precepto descansando y   

tomando parte activa en la Misa con atención, fe y amor? ¿O la he dejado 
por descuido o pereza?¿He observado los preceptos de la confesión y la 
comunión pascual? 

 ¿He cumplido con el ayuno y la abstinencia mandados por la Iglesia? 
 ¿Ayudo con mi dinero al sostenimiento de la Iglesia y de sus obras  de 

asistencia, promoción y caridad? 
Dice el Señor. "Ámense unos a otros como Yo los he amado a ustedes 
 
CUARTO MANDAMIENTO 
“Honrar al padre y a la madre” 
 ¿He contribuido al bien y a la alegría  de mi familia mediante el amor, la 

comprensión y la paciencia? 
 He sido obediente con mis padres, los he respetado y ayudado en sus 

necesidades espirituales y materiales? ¿Les escribo si estoy lejos? ¿Los 
cuido en su ancianidad? 

 Como padre (o madre), ¿me he preocupado por la educación cristiana de 
mis hijos? ¿Los he ayudado con mi buen ejemplo? ¿He usado la        
autoridad que recibí de Dios para corregirlos con amor? ¿Dialogo con 
ellos? 

 Como hermano, ¿soy amigo y servicial con mis hermanos? ¿Sé         
perdonarlos y comprenderlos buscando siempre la unidad? ¿Me dejo 
dominar por el orgullo, la envidia y el egoísmo en el trato con ellos? 

QUINTO MANDAMIENTO 
“No matar”  
 ¿He causado daño a la vida, a la salud o la honra de alguno?¿He      

reparado esos daños?¿He insultado o injuriado a alguno?¿He faltado al 
respeto? 

 Estoy dispuesto a pedir perdón a los que he ofendido? Si yo he sido el 
ofendido, ¿estoy dispuesto a perdonar totalmente por amor a Cristo?   
¿O guardo odio y deseos de venganza? 

 ¿He visitado y atendido a mis parientes (y amigos) ancianos o          
enfermos? ¿Desprecio a los pobres, a los ignorantes, a los débiles o        
a los ancianos? 

 He matado al indefenso con el aborto? ¿Aconsejé a otros para que lo 
hagan?  

 Me separo de los demás por envidia, celos, rencores o partidismos? 
¿Soy motivo de desunión llevando chismes o cuentos? 

 ¿Trato de unir a los enemistados? ¿Sé dar la cara para defender al 
inocente? ¿O prefiero no meterme por miedo o por comodidad? 

 ¿He dado mal ejemplo? ¿He sido causa de escándalo o pecado con mis 
palabras y acciones? 

 ¿He dañado mi salud comiendo o bebiendo en exceso, o he abusado del 
alcohol, del tabaco, 'drogas o de otra manera? ¿Me dejo dominar por la 
pereza? 

 ¿Maltrato a los animales? ¿Hago daño a las plantas? 
 
SEXTO  Y NOVENO MANDAMIENTO 
No ser infiel en el matrimonio 
No cometer actos impuros'  
 ¿He guardado la castidad en mis pensamientos y acciones? ¿He       

respetado mi cuerpo y el de los otros, como miembro de Cristo, templos 
del Espíritu Santo, destinados a la resurrección? ¿He aceptado         
voluntariamente pensamientos, deseos y actos deshonestos? 

 ¿He asistido a espectáculos o diversiones inmorales? ¿He tenido      
miradas, lecturas o conversaciones deshonestas? 

 ¿He sido fiel a mi esposa (o esposo) en mis sentimientos y en mis actos? 
         ¿Soy compañero con mi esposa (o esposo) ¿He cultivado el dialogo y  

la amistad? ¿Colaboro con ella (o el) en todas las cosas? 
 ¿He guardado la ley moral y la dignidad en las relaciones                  

matrimoniales? 
 ¿He mantenido relaciones prematrimoniales? 
 
SEPTIMO MANDAMIENTO 
"No robar’ 
"No codiciar los bienes ajenos   
 ¿He robado dinero u otras cosas? ¿He pagado con justicia y a tiempo a 

mis obreros o empleados? ¿Soy responsable y cumplidor en mi trabajo y 
obligaciones? ¿En mis estudios? 

 ¿He pagado las deudas? ¿He devuelto lo que me han prestado? ¿He 
pagado los impuestos? ¿He cumplido con mis deberes como ciudadano? 

 ¿Respeto las cosas que son de bien público? 
 Estoy dispuesto a devolver lo robado y a reparar el daño que he        

causado? 
 ¿Si tengo cargo o autoridad, me valgo de eso para mi interés u orgullo 

personal? ¿Cumplo con mi deber de servir a la comunidad? 
  ¿He derrochado el dinero en lujos y vanidades? ¿Lo retengo sin hacer 

rendir en bien a los demás? ¿He prestado dinero con usura? ¿He jugado 
por dinero? 

 ¿Ayudo con mi dinero y mis cosas a los a los que necesitan? ¿Colaboro 
de acuerdo a mis posibilidades, con las obras de servicio que organiza la 
Parroquia u otras instituciones? 

 ¿Hago todo lo posible por defender a los que padecen injusticias y    
ayudo a los que sufren? ¿Participo con mi oración y con mi esfuerzo en 
la  promoción de la justicia, en la honestidad de las costumbres en la paz 
social y en la acción misionera de la Iglesia? 

 
OCTAVO MANDAMIENTO    
“No levantar falso testimonio ni mentir”   
  ¿Amo y respeto a mi prójimo diciendo la verdad y siendo digno de 

confianza? ¿O vivo con hipocresía y falsedad? ¿Acepto los riesgos de 
decir la verdad o lo arreglo todo con excusas y componendas?  

 He dañado a los demás con mentiras, calumnias, juicios temerarios? 
¿Soy propenso a aceptar las criticas sin fundamento? ¿Critico a los  
demás, divulgando y comentando sus defectos, aunque sean ciertos? 

 ¿He guardado los secretos que me han confiado? 
 
DECIMO MANDAMIENTO  
“No codiciar los bienes ajenos” 
 ¿Soy ambioso ? 
 ¿Soy envidioso, celoso con otros? 
 Trabajo o me mantengo ocupado para no tener malos pensamientos? 


