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Breve guía para el  

Sacramento de la Reconciliación 
 

 

Bienvenido, bienvenida al Sacramento de la Reconciliación, también conocido 

como el sacramento de la confesión o de la penitencia. Es una ocasión para 

experimentar la misericordia y el amor de Dios en nuestras vidas al reconocer 

nuestro pecado personal y para pedir a Dios para que, con su gracia, nos ayude a 

crecer en virtud y a parecernos más a Cristo Jesús.  

 

Es un encuentro personal con Jesús, que nos sana a través del ministerio de la 

Iglesia, en la persona del sacerdote.   

 

¿Qué es el pecado? 

El pecado es cada acto realizado libre y voluntariamente y que sabemos que ha 

ofendido a Dios, a otras personas o a nosotros mismos. Estos pueden ser acciones 

directas, físicas y/o verbales, pensamientos, y también omisiones, es decir, algo que 

hayas fallado en hacer o decir. Si no estás seguro de si algo es un pecado, puedes 

preguntarle al sacerdote durante la confesión.  

 

En esta guía: 

• ¿Cómo ir a la confesión?…………………………  2 

• Exámenes de Conciencia……...………………….  3 

o Basado en Los Diez Mandamientos ………  3 

o Basado en el Mas Grande Mandamiento…..  4 

o Para Jóvenes……………………………….. 5 

o Para Jóvenes Adultos y Solteros…………… 6  

o Para personas casadas……………………… 8 

• Diferentes Actos de Contrición…………………… 11 
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Como ir a confesarse 

 

Antes de ver al sacerdote 

1. Comienza con una oración 

a. Pídele al Espíritu Santo que venga a tu vida, invitándole a iluminar tus 

pensamientos, memorias, emociones y conciencia, de manera que 

puedas ser consciente de tus pecados.  

 

2. Toma un tiempo para examinar tu conciencia 

a. Puedes leer la guía para hacer esto respondiendo en silencio a las 

preguntas que se te ofrecen.  

 

Una vez que estás listo/a para ver al sacerdote 

1. Comienza diciéndole “Bendígame Padre porque soy un pecador/a. La 

última vez que me confesé fue hace ______________. Yo soy (soltero/a, 

casado/a).  

2. Dile al sacerdote lo que hay en tu corazón. Si necesitas ayuda para decirlo, el 

sacerdote te ayudará. Tradicionalmente, hay dos formas de confesar tus 

pecados.  

a. Como en una lista: Puedes decir tus pecados en lista. Si hay algún 

pecado habitual, es decir, pecados en los que incurres con frecuencia, 

puedes decirle al sacerdote también esto, de manera de que él pueda 

ayudarte. Una vez has terminado de nombrar tus pecados, puedes 

decir “por todo esto y por aquellas cosas que no puedo recordar bien, 

me arrepiento de todo corazón” 

b. Como una breve conversación: También puedes enfocarte, en lugar 

de una lista de pecados, en unos pocos que sean los más grandes 

desafíos en tu vida. El sacerdote podrá ayudarte identificarlo y como 

sobresalir. 

3. El sacerdote te dirá algunas palabras y luego te dará una penitencia.  

4. Luego, rezas en voz alta el acto de contrición. (Puedes leer algunas de estas 

oraciones en la página final).  

5. El sacerdote dirá las palabras de la absolución y te despedirá diciendo 

“puedes ir en paz”.  

Siéntete libre de volver a la Iglesia o a la capilla para orar una vez que te has 

confesado. Si has recibido una oración como penitencia, puedes hacerla aquí 

mismo. 
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Examen de Conciencia 
 

Hay diferentes formas de examinar tu conciencia. Aquí tienes algunas preguntas 

que te ayudarán a preguntarte a ti mismo respecto de tu vida y que te ayudarán a 

prepararte para una sincera confesión.  

Basado en Los Diez Mandamientos 

1. Yo soy el Señor tu Dios. No tendrás otros dioses delante de mi.  

¿He tratado a otras personas, eventos, o cosas, como si fueran más 

importantes que Dios? ¿Tengo ídolos? ¿Tengo respeto por la Creación de 

Dios?  

2. No usarás el Nombre del Señor tu Dios en vano, 

¿Has hablado mal de Dios, de la Iglesia, o de la gente en la Iglesia, sea 

consciente o inconscientemente?  

3. Santificarás el Día del Señor 

¿Has ido a Misa todos los Domingos, o el Sábado por la tarde? ¿Has ido a 

Misa en los días de precepto? (1 de Enero, 15 de Agosto, 1 de Noviembre, 2 

de Noviembre, 8 de Diciembre)? ¿Has evitado trabajar el Domingo? ¿Le das 

tiempo a mi familia el Domingo?  

4. Honrarás a tu padre y a tu madre.  

¿He tenido respeto por mi madre y por mi padre? ¿Me comunico 

regularmente con ellos? ¿Los critico? ¿Les tengo resentimiento por el 

pasado?   

5. No matarás 

¿Has dañado a otros físicamente, verbalmente, o emocionalmente? ¿Has 

recaído en chismes o manipulación?  

6. No cometerás adulterio  

¿Has respectado la dignidad física y sexual de otros? ¿Cómo reacciono ante 

pensamientos impuros?  

7. No robarás.  

¿He tomado recursos de otro indebidamente? ¿He hecho que otros malgasten 

su tiempo?  

8. No levantarás falso testimonio ni mentirás 

¿He caído en chismes, dicho mentiras, o embellecido historias a expensas de 

otro?  

9. No codiciarás el marido/la esposa de tu prójimo.  

¿He honrado a mi esposo o esposa con todo tu amor y afecto?  

10. No codiciarás los bienes del prójimo  

¿Agradezco los bienes que tengo, o tengo envidia por los de otros  
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Basado en el más grande de los Mandamientos 
 

1. Amarás al Señor tu Dios. 

¿Qué hago para estar más cerca de Dios? 

¿Hago mi oración a Dios?  

¿Voy a Misa? ¿Presto atención a la Misa? 

¿Leo la Biblia?  

¿Uso con respeto los Nombres de Dios, Jesús, María la Virgen, y los santos? 

 

2. Amarás a tu prójimo 

¿He dado mal ejemplo con mis palabras o acciones? 

¿Trato a los demás con justicia? 

¿Soy chismoso/a? 

¿Amo a mi familia? 

¿Respeto a mis vecinos, mis amigos, a las autoridades? 

¿Respeto mi cuerpo y el cuerpo de los otros?  

¿Me mantengo alejado de comportamientos sexualizados que no respetan el 

cuerpo de otros? 

¿He tomado o dañado cosas que no me pertenecen? 

¿He mentido o fallado en cumplir con mis deberes escolares o laborales? 

¿Soy autoritario? ¿Hago que las cosas siempre sean a mi manera? 

¿Insulto a otros para hacerlos sentir menos que mí? 

¿Soy rencoroso/a? ¿He intentado herir intencionalmente a otros? 

¿Uso mis recursos de manera responsable?  

 

3. Te amarás a tí mismo 

¿Me respeto como persona o me hago daño? 

¿Cuido mi autoestima? 

¿Cuido mi cuerpo con el ejercicio, con comida adecuada, y con pasatiempos 

sanos?  

¿Me tomo un tiempo todos los días para reflexionar y relajarme? 

¿Estoy haciendo algo para dañarme? 
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Examen de Conciencia para Jóvenes Adolescentes 
 

Deberes para con Dios: 

¿Voy a Misa el Domingo?  

¿Participo en la Misa, o me dedico a dormir? 

¿Hago mi oración diaria? 

¿He sido rebelde para con Dios y sus mandamientos? 

¿He sido irrespetuoso con mi fe católica? 

¿He pedido ayuda a Dios para superar mis pecados? 

¿He dado gracias a Dios por ser su hijo/hija? 

¿He invitado a Dios en mis estudios, amistades, relaciones y pasatiempos? 

¿He sido responsable con el uso de mis recursos? 

 

Deberes para con los demás y conmigo mismo/a 

¿He sido rebelde con mis padres, maestros, autoridades? 

¿He mentido a mis padres o a otros? 

¿He sido arrogante? 

¿He contestado mal a mis padres u otros adultos? 

¿He sido enojón? ¿He cultivado resentimientos? ¿He negado el perdón a 

otros? 

¿He desarrollado una sana imagen de mi sexualidad? ¿Estoy obsesionado 

con temas sexuales? ¿He consentido a fantasías sexuales, aunque sean solo 

ideas? ¿He buscado pornografía? ¿He recaído en actos sexuales inapropiados 

conmigo mismo/a o con otros? 

¿He abortado? ¿He sugerido a otros que aborten? 

¿He sido chismoso/a? 

¿He mentido o engañado? ¿He dicho mentiras con respecto a otros? 

¿He sido egoísta? ¿He sido celoso/a? 

¿He bebido alcohol en exceso? ¿He consumido drogas? 

¿He participado en actividades ocultistas, como tablas ouija, adivinación, 

astrología? 

¿He sido paciente y autocontrolado/a? 

¿He ignorado la voz de mi conciencia cuando ésta me decía qué era lo 

correcto? 
 

Deberes para con la sociedad: 

• ¿He dado testimonio de mi fe cristiana con los demás? 

• ¿He hablado a otros acerca de la Palabra de Jesús y de cuán importante es 

creer en Él?  

• ¿Tengo rencor o ira en contra de alguien en mi escuela? 

• ¿He sido honesto/a en mis estudios y exámenes? ¿He copiado el trabajo de 

otros?  
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• ¿He expresado preocupación cristiana por los pobres y más necesitados de la 

sociedad?  

• ¿He promovido o alimentado el odio en contra de personas que piensan 

distinto a mí?  

• ¿Tengo prejuicios contra otros por su raza, color de piel, religión, o 

condición social?  

• ¿Soy cuidadoso/a con los recursos naturales? ¿Malgasto el agua? ¿Arrojo 

basura en la calle?  

 

 

 

 

Examen de Conciencia para Jóvenes Adultos  

y Personas Solteras 
 

Deberes para con Dios: 

• ¿He ido a Misa el Domingo o he dado preferencia a otras cosas? 

• ¿He participado en la Misa o me he distraído fácilmente? 

• ¿He desarrollado un hábito de oración cotidiana? 

• ¿He sido rebelde con Dios y sus mandamientos? 

• ¿He usado el Nombre de Dios en vano, utilizando su Nombre para maldecir 

y ofender? 

• ¿He buscado aprender más acerca de mi fe católica? 

• ¿He expresado gratitud a Dios por ser su hijo/a?  

• ¿He pedido ayuda a Dios para vencer el pecado y ser obediente a los 

Mandamientos? 

• ¿He invitado a Dios a tener un rol en mi trabajo, en mis amistades y 

pasatiempos? 

• ¿Soy responsable en el uso de mis recursos? 

• ¿He reconocido delante de Jesús que lo necesito y que quiero ser salvado por 

Él? 

• ¿He contribuido con las necesidades económicas de la Iglesia? ¿He 

participado en sus actividades? 

• ¿He desarrollado resentimiento en contra de la Iglesia y de sus autoridades? 

 

Deberes para con los demás y conmigo mismo/a 

¿He sido rebelde con mis padres, maestros, autoridades? 

¿He mentido a mis padres o a otros? 

¿He sido arrogante? 

¿He contestado mal a mis padres u otros adultos? 
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¿He sido enojón? ¿He cultivado resentimientos? ¿He negado el perdón a 

otros? 

¿He desarrollado una sana imagen de mi sexualidad? ¿Estoy obsesionado 

con temas sexuales? ¿He consentido a fantasías sexuales, aunque sean solo 

ideas? ¿He buscado pornografía? ¿He recaído en actos sexuales inapropiados 

conmigo mismo/a o con otros? 

¿He abortado? ¿He sugerido a otros que aborten? 

¿He sido chismoso/a? 

¿He mentido o engañado? ¿He dicho mentiras con respecto a otros? 

¿He sido egoísta? ¿He sido celoso/a? 

¿He bebido alcohol en exceso? ¿He consumido drogas? 

¿He participado en actividades ocultistas, como tablas ouija, adivinación, 

astrología? 

¿He sido paciente y autocontrolado/a? 

¿He ignorado la voz de mi conciencia cuando ésta me decía qué era lo 

correcto? 
 

Deberes para con la sociedad: 

• ¿He dado testimonio de mi fe Cristiana con los demás? 

• ¿He hablado a otros acerca de la Palabra de Jesús y de cuán importante es 

creer en Él?  

• ¿Tengo rencor o ira en contra de alguien en mi escuela? 

• ¿He sido honesto/a en mis estudios y exámenes? ¿He copiado el trabajo de 

otros?  

• ¿He expresado preocupación cristiana por los pobres y más necesitados de la 

sociedad?  

• ¿He pagado responsablemente mis impuestos? 

• ¿He sido irrespetuoso y ofensivo con respecto a aquellos que tienen una 

visión política distinta a la mía? ¿Me he expresado mal de los que piensan 

distintos? ¿He desarrollado odio en contra de ellos? 

• ¿He promovido o alimentado el odio en contra de personas que piensan 

distinto a mí?  

• ¿Tengo prejuicios contra otros por su raza, color de piel, religión, o 

condición social?  

• ¿Soy cuidadoso/a con los recursos naturales? ¿Malgasto el agua? ¿Arrojo 

basura en la calle?  
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Examen de Conciencia para Personas Casadas 
 

Deberes para con Dios: 

• ¿He ido a Misa todos los Domingos? ¿Participo activamente? 

• ¿Hago mi oración cotidiana? 

• ¿Leo la Biblia? ¿Estudio las verdades de la fe? ¿Dejo que mi fe sea parte de 

toda mi vida? 

• ¿He declarado a Dios que lo amo con todo el corazón, alma y fuerzas? 

¿Tengo resentimientos contra Dios? 

• ¿He reconocido a Jesús que necesito de Él y su salvación?  

• ¿He pedido ayuda al Espíritu Santo que me asista en mi vida y me dé fuerzas 

en mi vida como esposo, esposa y padre/madre? 

• ¿He contribuido generosamente a las necesidades económicas de la Iglesia? 

¿He participado de las actividades de la Iglesia? 

• ¿Tengo resentimiento en contra de la Iglesia o sus autoridades? ¿Les he 

perdonado? 

 

Deberes para con mi esposo o esposa: 

• ¿Me preocupo por mi esposo o esposa? ¿Le doy tiempo? ¿Le expreso mi 

afecto y mi amor? ¿Le digo "te amo"? ¿Me preocupo de su bienestar 

personal, espiritual y material? ¿Le he escuchado cuando quiere hablarme? 

¿Le presto atención a sus preocupaciones? ¿Le ofrezco mi ayuda? 

• ¿Tengo resentimientos u odios en contra de mi esposo o esposa? ¿Le he 

perdonado de corazón por sus errores y ofensas en mi contra?  

• ¿He dejado que las faltas de comprensión o entendimiento mutuo generen ira 

y desconfianza en mi matrimonio? ¿Tengo pensamientos negativos en contra 

de mi esposo/esposa? 

• ¿He manipulado a mi esposo o esposa para obtener lo que yo quiero? 

• ¿He sido violento/a con mi esposo/a?  

• ¿He hablado con violencia y dureza a mi esposo/a? ¿Me burlo de mi 

esposo/a? ¿Le digo cosas hirientes a mi esposo/a? 

• ¿He abusado físicamente de mi esposo/a?  

• ¿He dado lugar a chismes acerca de mi esposo/a?  

• ¿He destruido la autoridad o dignidad de mi esposo/a faltándole el respeto?  

• ¿He sido altanero/a con mi esposo/a?  

• ¿He sido terco/a con mi esposo/a para hacerle sufrir?  

• ¿He mentido a mi esposo/a? 

• ¿He utilizado sexualmente a mi esposo/a? ¿Le he forzado a tener relaciones 

sexuales solo por mi propio placer? ¿He sido demasiado exigente con mi 
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esposo/a en nuestra vida sexual? ¿He sido amoroso/a y afectuoso/a 

físicamente en mis relaciones con mi esposo/a o he faltado el respeto? ¿He 

negado la debida sexualidad a mi esposo/a para vengarme, manipularle?  

• ¿Le he negado a mi esposo/a la posibilidad de tener hijos a causa de egoísmo 

o orgullo? 

• ¿He utilizado métodos anticonceptivos? ¿He procurado el aborto? ¿He caído 

en masturbación? 

• ¿Tengo relaciones impropias con otras personas que no son mi esposo/a, sea 

de acto o de pensamiento? 

• ¿He cometido adulterio? 

• ¿He utilizado alcohol o drogas? 

• ¿He sido responsable con mi economía personal y familiar? 

 

Deberes para con los hijos/as: 

• ¿Me he preocupado por las necesidades espirituales de mis hijos? ¿Los he 

cuidado tal como Dios me lo pide? ¿Les enseño la fe católica? ¿Hago 

oración con ellos?  

• ¿He sido persistente y valiente en mi rol como padre o madre? ¿Les enseño 

disciplina cuando es necesario? ¿Educo a mis hijos, o soy más bien flojo/a? 

• ¿He sido comunicativo/a con mis hijos de manera de saber qué es lo que 

pasa en sus vidas? 

• ¿Soy cariñoso/a con mis hijos/as? ¿Los abrazo? ¿Les digo que los amo? 

¿Juego con ellos? 

• ¿Soy impaciente con mis hijos? ¿Los corrijo para que se enseñen en lo que 

es bueno y correcto? ¿Los trato con respeto?  

• ¿Tengo resentimientos contra mis hijos? 

• ¿Busco la unidad con mi esposo/a respecto a la crianza de los hijos? 

• ¿He hablado mal de Dios, de mi esposo/a o de la autoridad delante de mis 

hijos? 

• ¿He dado ejemplo de vida cristiana a mis hijos? 

• ¿Soy generoso/a con mis hijos, procurándoles lo necesario para vivir y 

educarse? 

• ¿He sido excesivamente complaciente con los hijos? ¿Les doy el gusto en 

todo? ¿Les enseño que no se puede tener todo en la vida? 

 

Deberes para con la sociedad: 

• ¿He dado testimonio de mi fe cristiana con los demás? 

• ¿He hablado a otros acerca de la Palabra de Jesús y de cuán importante es 

creer en Él?  

• ¿Tengo rencor o ira en contra de alguien en mi escuela? 
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• ¿He sido honesto/a en mis estudios y exámenes? ¿He copiado el trabajo de 

otros?  

• ¿He expresado preocupación cristiana por los pobres y más necesitados de la 

sociedad?  

• ¿He pagado responsablemente mis impuestos? 

• ¿He sido irrespetuoso y ofensivo con respecto a aquellos que tienen una 

visión política distinta a la mía? ¿Me he expresado mal de los que piensan 

distintos? ¿He desarrollado odio en contra de ellos? 

• ¿He promovido o alimentado el odio en contra de personas que piensan 

distinto a mí?  

• ¿Tengo prejuicios contra otros por su raza, color de piel, religión, o 

condición social?  

• ¿Soy cuidadoso/a con los recursos naturales? ¿Malgasto el agua? ¿Arrojo 

basura en la calle?  
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Diferentes Formas del Acto de Contrición 
(Puedes rezar cualquiera de estos durante la confesión) 

 
Acto de Contrición 
Señor Dios mío Jesucristo, lamento profundamente haberte ofendido con mis pecados. Al 
elegir lo incorrecto por sobre lo correcto, he pecado contra ti, a quien debería amar con 
todo mi corazón. Propongo firmemente, y con la ayuda de tu gracia, no volver a pecar, 
confesarme si así fuere, cumplir mi penitencia y evitar las ocasiones de pecado. En el 
nombre de Jesús, Oh Dios, ten misericordia de mí. 
.  

Acto de Contrición Inspirado en el Evangelio 
Señor Jesús, tu abriste los ojos de los ciegos, sanaste a los enfermos, perdonaste los pecados 
y confirmaste en tu amor a Pedro incluso cuando te negó. Escucha mi oración, Señor. 
Perdona mis pecados, renuévame en tu amor, ayúdame a vivir unido a ti y al prójimo, para 
proclamar tu poder a todo el mundo.  
  
Acto de Contrición al Señor Jesús 
Señor Jesús, tu elegiste ser amigo de los pecadores. Por tu Pasión, Muerte y Resurrección, 
límpiame de mis pecados. Que tu paz inunde mi corazón y me lleve a la santidad.  
  

Acto de Contrición al Señor Jesús, Cordero de Dios 
Señor Jesucristo, tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por la gracia del 
Espíritu Santo, restáurame en comunión con tu Padre Dios, lávame de mis pecados por tu 
preciosa sangre, y llévame un día a la vida eterna. Amén.  
   

La Oración “Señor Jesús” 
Señor Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que soy un pecador.  

 

 

 

 


