
PARA CONFESARME BIEN 
 

 
1.  ANTES DE LA CONFESION 
 
Recordar los cinco pasos para hacer una buena 
confesión: 
 
1) Examen de conciencia: recordar con 

sinceridad los pecados cometidos desde 
mi última confesión bien hecha. 
 

2) Dolor o arrepentimiento por los pecados 
cometidos: porque con ellos he ofendido 
a Dios y me he alejado de Él. 

 
3) Propósito de enmienda: decisión firme y 

sincera de luchar más en adelante por 
evitar el pecado y malos 
comportamientos. 

 
4) Confesar mis pecados al sacerdote: decir 

todos mis pecados con sinceridad, 
confianza y sin rodeos; abrir de par en 
par mi conciencia al sacerdote. 

 
5) Cumplir la penitencia: cumplirla con 

devoción y cuanto antes para no 
olvidarla. 

 
2.  MANERA DE CONFESARSE (Típico) 
 
Sacerdote:  Ave María purísima. 
 
Persona:  Sin pecado concebida. 
 
Sacerdote:   
 
¿Cuánto tiempo desde tu última confesión?

Persona:   
 
Dice cuanto tiempo. Por eso debe haberlo 
recordado y nunca decir: “No sé, no me 
acuerdo”. 
 
Sacerdote:   
 
¿Que son los pecados tienes que confesar? 
 
Persona:   
 
Dice todos sus pecados. Debe ser muy sincero. 
No debe contentarse con decir: “He hecho 
cosas malas”, “He cometido lujuria”, “He 
pensado cosas malas”, “He hecho todo menos 
matar y robar”. Debe decir todos sus pecados 
así como son, sin rodeos, con toda claridad y 
sinceridad. 
 
Sacerdote:   
 
Le dice a la persona cual va a ser su penitencia 
y le dice que rece el Acto de Contrición o 
“Señor mío Jesucristo”. 
 
Persona:  
  
Señor mío Jesucristo, me arrepiento de haberte 
ofendido, porque eres infinitamente bueno. 
Padeciste y moriste por mí clavado en la cruz. 
Te amo con todo mi corazón y propongo nunca 
volver a pecar. Amén. 
 
 
 
 
 

Sacerdote:  
 
Reza la oración de la absolución. Y Dios 
perdona a la persona.  Luego le dice a la 
persona: “Puedes en paz”. 
 
3.  DESPUES DE LA CONFESION 
 
Tres cosas importantes que hay que hacer 
después de la confesión: 
 
1) Dar gracias a Dios por haber perdonado 

mis pecados. Ver Le 17,16. 
2) Cumplir enseguida la penitencia para no 

olvidarla. 
3) Renovar mi propósito de no volver a 

pecar. Ver Jn 8,11. 
  



EXAMEN PARA LA CONFESION 
 

 
1. Amarás a Dios sobre todas las cosas 

 ¿Hice bien mi última confesión, con toda 
sinceridad? 

 ¿Creo de verdad en Dios o dudo de Él, 
de su existencia, su bondad? 

 ¿Rezo mis oraciones todos los días? 
 ¿He acudido a hechiceros, brujos, 

adivinos o a los que leen las cartas? ¿He 
jugado con la tabla de Ouija o mágica?  

 
2. No tomarás el nombre de Dios en vano 

 ¿Me he burlado de Dios, de la Iglesia, 
del Papa, de los sacerdotes? 

 
3. Honorarás el día del Señor  

 ¿He asistido a Misa con devoción todos 
los domingos y fiestas de guardar? 

 
4. Honrarás a tu padre y a tu madre 

 ¿Amo a mis padres? ¿Soy respetuoso, 
obediente, agradecido con ellos?  

 ¿Me he avergonzado alguna vez de 
ellos? ¿Les he causado tristeza? 

 ¿Les he engañado, haciendo cosas malas 
a escondidas de ellos? ¿Qué hago? 

 ¿Cuido de mis padres ancianos o 
enfermos, les llamo o visita, les ayuda 
económicamente? 

 (Padres):  
 ¿Descuido la formación espiritual y 

religiosa de mis hijos? 
 ¿Soy agresivo, iracundo con mi 

pareja y mis hijos 
 
 
 
 

5. No matarás 
 ¿He abortado o aconsejado a alguien que 

aborte? 
 ¿Me he operado para no tener hijos? 

 
 ¿Me emborracho; utilizo drogas; soy 

imprudente al manejar? 
 ¿Tengo deseos de venganza, odios, ira 

contra otras personas? ¿Sé perdonar? 
 ¿Soy soberbio, prepotente; humillo a los 

demás, los desprecio y ofendo? 
 
6. No cometerás actos impuros 

 ¿Me masturbo; o me toco con 
morbosidad? 

 ¿He tenido relaciones sexuales fuera del 
matrimonio? 

 ¿He dado abrazos y besos apasionados o 
tocamientos lujuriosos? 

 ¿Veo pornografía; he cometido actos 
homosexuales? 

 ¿Converso sobre cosas de sexo con 
malas intenciones? 

 ¿Frecuento centros nocturnos, antros o 
bares de mala fama? 

 ¿Soy posible causa de que otros pequen 
por mi forma indecente de vestir?  

 (Esposos):  
 ¿Mi matrimonio está abierto a la 

procreación de los hijos,  
 ¿He utilizo métodos anticonceptivos 

prohibidos por la Iglesia? 
 ¿He cometido adulterio; vivo en 

adulterio? 
 
 
 

7. No robarás 
 ¿He robado o cometido fraudes y 

engaños en ventas o negocios? 
 ¿Copio exámenes o tareas; “pago” a los 

profesores para pasar exámenes? 
 (Padres): ¿Doy el dinero necesario para 

el sustento de mi familia? 
 (Patronos): ¿Pago un justo salario a mis 

empleados? 
 (Empleados): ¿Trabajo a conciencia o 

pierdo el tiempo por flojera? 
 

8. No mentirás o levantarás falso testimonio 
 ¿He mentido a los demás; les he 

engañado? ¿En cosas graves?  
 ¿He dañado el buen nombre de los 

demás con maledicencia y calumnias? 
 

9. No consentirás pensamientos ni deseos 
impuros 
 ¿Tengo miradas morbosas, pensamientos e 

imaginaciones lujuriosas e impuras? 
 ¿Voy a lugares donde sé que hay cosas 

de sexo con malas intenciones? 
 

10. No codiciarás los bienes ajenos 
 ¿Me dejo llevar por la avaricia y deseos 

de las cosas materiales?  
 ¿Siento envidia y tristeza por lo que 

tienen los demás y yo no tengo? 
 
Otro 

 ¿Soy perezoso, irresponsable en mis 
obligaciones; soy glotón? 

 ¿Te acuerdas de algún otro pecado que 
no está en esta lista? 


