
Examen de conciencia para Adultos: 

 ¿He rechazado o abandonado mi fe? ¿Me he preocupado por 
conocerlamejor? ¿La he defendido, o me he avergonzado de ella? 
¿Hay algúnaspecto de la fe que no acepto? 

 ¿He tomado el nombre de Dios envano? ¿He hechoespiritismo o he 
confiadoenadivinos u horóscopos? ¿He mostradofalta de respeto 
por las personas, lugares o cosassantas? 

 ¿He faltadovoluntariamente a Misa los domingos o días de 
precepto? 

 ¿He recibido al Señoren la Sagrada Comuniónteniendoalgúnpecado 

grave en mi conciencia? 

 ¿Le he recibido sin agradecimiento o sin la debidareverencia? 
 ¿He sidoimpaciente, he tenidocelos o me he enfadado? 
 ¿He albergadorencores o he estadopocodispuesto a perdonar? 
 ¿He sidoviolento con otras personas verbal o físicamente? 
 ¿He cooperado o alentadoaalguien a abortar, destruirembriones, a 

la eutanasia o a otro medio para acabar con la vidahumana? 
 ¿He tenidoodio o he hechojuicioscríticos de pensamiento o de obra? 

¿He menospreciadoaotros? 
 ¿He hablado mal de otros? 
 ¿He tomado alcohol enexceso? ¿Heconsumidodrogas? 
 ¿He miradovídeos o páginas web pornográficas? ¿He 

cometidoactosimpurosconmigomismo o con otras personas? ¿Vivo 
con alguiencomosiestuviéramoscasados sin estarlo? 

 Si estoycasado, ¿procuroamar a mi cónyuge por encima de 
cualquierotra persona? ¿Pongo mi matrimonioen primer lugar? ¿Y 
mis hijos? ¿Tengo una actitudabierta a nuevasvidas? 

 ¿Permito que mi trabajoocupetiempo y energías que corresponden a 
mi familia o amigos? 

 ¿He sidosoberbio o egoísta de pensamiento o de obra? ¿He 
desatendido a los pobres o a los necesitados?¿He gastadodinero 
para mi comodidad o lujo personal olvidando mis 
responsabilidadeshaciaotros y hacia la Iglesia? 

 ¿He dichomentiras? ¿He sidohonesto y diligenteen mi trabajo? ¿He 
robado o engañadoaalguienen el trabajo? 

 ¿Me he dejadollevar por la pereza? ¿He preferido mi comodidad 
personal al servicio a los demás? ¿He desatendido mi 
responsabilidad de acercar a los demás a Dios con mi ejemplo y mi 
palabra? 

Fuente: Aciprensa 

 

 


