
Bienvenido 

a casa

EXAMÉN DE
CONCIENCIA

Leer una lista de pecados puede ser un poco

intimidante. Es importante leer estas preguntas y

responder honestamente y, sobre todo, saber que ya

Dios conoce nuestros pecados. La Confesión es para

nuestra propia sanación y Dios esta ansioso por

perdonarnos. 

Acto de
Contrición

 
Dios mío, me

arrepiento de todo

corazón de todo lo

malo que he 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 del

pecado. Perdóname,

Señor, por los

méritos de la Pasión

de nuestro Salvador

Jesucristo. Amén.

¿Le rezo a Dios todos los días? ¿He agradecido a Dios por

todos sus dones para conmigo?

¿Pongo mi fe en peligro con material de lectura que va en

contra de las enseñanzas Católicas o involucrándome en

sectas no-Católicas? ¿Me involucro con practicas

supersticiosas como la lectura de la mano o el horóscopo?

¿Uso el nombre de Dios en vano? ¿Digo malas palabras o

juro en vano?

¿He faltado a la Misa los domingos o en días de precepto por

culpa propia? ¿Presto atención en Misa? ¿Observo el ayuno y

la penitencia en los días prescritos?

¿Desobedezco a mis padres y mis legítimos superiores en

asuntos importantes?

¿Odio o peleo con alguien o deseo venganza? ¿Me rehúso a

perdonar? ¿Fui irrespetuoso?

¿Me emborrache? ¿Tome drogas o narcóticos ilícitos?

¿Consentí o sugerí o activamente tomé parte en un aborto?

¿Intencionalmente mire contenido pornográfico, entretuve

pensamientos impuros, o me involucre en una conversación

o acción impura? ¿Use metodos artificiales para prevenir

concebir?

¿Le fui infiel a mi esposo/a? ¿Me involucre en cualquier tipo

de actividad sexual fuera del matrimonio?

¿Robe o dañe la propiedad de otros? ¿He sido honesto en

mis relaciones de negocio?

¿He sabido responder a las necesidades de los pobres y

respetado la dignidad de los demás?

¿He mentido? ¿He pecado por medio de la calumnia o

detracción hacia los demás? ¿He juzgado severamente a

otros en asuntos serios?

¿He envidiado a otras personas?



GUIA PARA LA CONFESIÓN

PREPARATE

COMIENZA

CONFIESA

ESCUCHA

REZA

SÉ PERDONADO

VÉ EN PAZ

Empieza  con  la  señal  de  la  cruz  y  dile  al  sacerdote  hace

cuanto  no  te  confiesas .  Si  ha  pasado  mucho  tiempo ,  no  te

preocupes ,  compártelo  con  el  sacerdote .

Nombra  todos  los  pecados  que  te  vengan  a  la  mente

basado  en  tu  examen  de  conciencia

Pide  al  Espíritu  Santo  la  sabiduría  para  conocer  tus

pecados  y  el  valor  para  confesarlos .  Dale  un  vistazo  al

Examen  de  Conciencia  como  guía .

Escucha  el  consejo  que  el  sacerdote  te  da  basado  en  tu

confesión .  Recuerda  la  penitencia  que  te  asigne ,  la  cual

debe  ser  cumplida  después  de  tu  confesión .

Reza  el  Acto  de  Contrición .  Hay  varias  versiones .  Usa  la

versión  que  mas  te  acuerdes .  Si  lo  has  olvidado ,  no  te

preocupes .  Compártelo  con  el  sacerdote  y  él  te  ayudara .

Presta  atención  mientras  el  sacerdote  reza  la  Oración  de

Absolución .  Responde  “Amen” ,  y  alégrate  al  saber  que  todos

tus  pecados  han  sido  completamente  perdonados .

El  sacerdote  concluirá  con ,  “Tus  pecados  han  sido  perdonados ,

ve  en  paz , ”  o  con  palabras  similares .  Responde ,  “ ¡Gracias  a  Dios ! ”


