
 
¡ Mira que entrañas de misericordia tiene la  justicia de  

Dios ¡  Por que en los juicios humanos se castiga al 
que confiesa su culpa: y, en el divino se le PERDONA !   

Si no estoy dispuesto a huir de las ocasiones de 
pecar,  no se me perdonan los pecados. 

 
PROPÓSITO DE ENMIENDA. 

 

“Señor quiero salir de esta situación en la que vivo.   
Vuelvo a tu casa arrepentido y dispuesto a empezar de 
nuevo aunque me cueste.   Señor ayúdame a dejar mi 
vida pasada y todo aquello que me impide a estar junto 
a Ti”. 
 

ORACIÓN PREPARATORIA 
 

         “Ven Espíritu Santo, ilumíname para que conozca 
bien mis pecados. Ayúdame para que me arrepienta, 
me confiese con sinceridad. Madre mía, Refugio de 
pecadores arrepentidos, en Ti confió para hacer una 
buena reconciliación con Dios y con mi Prójimo”…   ó  
    “Te doy gracias Señor, porque una vez más resuena 
en mi corazón, como una invitación a convertirme, a 
rehacer la gracia bautismal.   Te pido Señor, que me 
des sabiduría para reconocer mis pe cados o 
egoísmos; que me des un corazón arrepentido para 
pedirte perdón; que me des fuerza para emprender una 
vida espiritual, conforme a lo que Tu esperas y quieres 
de mí.   Padre, soy débil y frágil, estoy en la fila de los 
pecadores, de los que tienden sus manos hacia Ti.   
Porque saben que Tú eres rico en perdón y 
misericordioso con los que te invocan.  Derrama sobre 
mí la gracia de Tú espíritu, para que, al confesar mis 
pecados en tu Iglesia, salga con nueva Fuerza, 
Regenerado y Renovado.   Amén” 
 

PECADO 
 

        Es todo Pensamiento, Palabra, Obra u Omisión, 
que cometemos, en Contra de los Mandamientos de 
la Ley de Dios y de Los Preceptos de la Iglesia. 

 

                            
I.) EXÁMEN DE CONCIENCIA 

 

Al comenzar la confesión tengo que decir, Sí:    
 ¿Mis confesiones anteriores fueron bien hechas?  

¿He callado por vergüenza algún pecado? 
 ¿Hace cuánto tiempo no me confieso?  

Recuerda  tus pecados con las siguientes preguntas. 
Para una buena confesión, es bueno decir lo que uno 

hace desde que se levanta hasta que se acuesta. 
 

1er  AMARÉ A DIOS SOBRE TODAS LAS COSAS 
 

- ¿He admitido en serio alguna duda contra las 
verdades de fe? ¿He llegado a negar la fe, en mi 
pensamiento o delante, de los demás? 

- ¿Me he desesperado o he abusado de la excesiva 
confianza en Dios pecando con tranquilidad porque 
Dios me tiene que perdonar después? 

- ¿He hablado sin reverencia, haciendo chistes, de 
las cosas santas, de la Iglesia, de sus ministros? 

- ¿Me preocupo de alcanzar la debida formación 
religiosa? ¿Me he quejado contra Dios? 

- ¿He abandonado el trato con Dios en la oración y 
sacramentos? 

- ¿He creído en la superstición, he practicado la 
brujería, he asistido a los curanderos? 

- ¿Me he acercado en pecado mortal a recibir algún 
sacramento? 

- ¿He leído cosas contra la fe? ¿Los di a leer a otros? 
 

   2do. NO JURARÉ EL NOMBRE DE DIOS EN VANO 
 

- ¿He blasfemado? ¿He jurado en falso o con dudas? 
- ¿He dejado de cumplir las promesas hechas a 

Dios? 
- ¿He hablado lisuras o palabras irreverentes contra 

Dios y sus Santos, contra la Iglesia y sus 
Sacerdotes?    

Confesar 1 vez al año, o cuando se está en pecado mortal.  
Comulgar una vez al año y sea en Pascua de Resurrección  
 

  
     3er.  SANTIFICARÉ LAS FIESTAS 

1°, 2°, 3°. y 4to DE LA SANTA IGLESIA 
 

- ¿He faltado a la Santa Misa los domingos o en día 
de precepto sin causa grave? ¿Me he distraído en 
ella o llegado tarde? 

- ¿He trabajado, o hecho que trabajaran, sin 
necesidad en día de precepto impidiendo rendir 
culto a Dios, o la alegría propia del día del Señor? 

- ¿He impedido que participen de la Santa Misa los 
que dependen de mí? 

- ¿He observado los ayunos y abstinencias en días 
señalados? 

- ¿He confesado y comulgado al menos una vez al 
año o en caso de enfermedad grave? 

- ¿Me he acercado a comulgar en gracia de Dios? 
 

4to HONRARÉ A MI PADRE Y  A MI  MADRE 
Hijos 
- ¿He desobedecido a mis padres y superiores en 

cosas importantes? ¿Les he dado disgustos?  
- ¿He dejado de ayudarles en sus necesidades? ¿Los 

he amenazado o maltratado? 
Hermanos 
- ¿He peleado con mis hermanos? ¿He dejado de 

hablarme con ellos y no pongo los medios para 
estar unidos de nuevo? ¿Les he ayudado en sus 
necesidades o he abusado de ellos? ¿Les tengo 
cólera, envidia? 

 Esposos 
- ¿He reñido con mi consorte? ¿Le he maltratado con 

palabra o de obra? ¿Le he desobedecido o 
injuriado? ¿He dado con ello mal ejemplo? 

- ¿Lo he defraudado en los bienes comunes? 
- ¿He usado indebidamente del Matrimonio? ¿He 

negado su derecho al otro cónyuge? 
- ¿He faltado a la fidelidad conyugal con deseos o de 

obra?        No ir a Misa en domingo es pecado grave.  
 

 
Padres y superiores 
- ¿He dado mal ejemplo a mis hijos? ¿Me he 

preocupado de su formación religiosa y de que 
cumplan con sus deberes cristianos? 

- ¿He abusado de mi autoridad forzándolos a realizar 
cosas que dependen de la libertad y opinión recta de 
cada uno? 

- ¿He impedido que mis hijos sigan la vocación que 
Dios les ha dado? ¿Soy causa de que ellos 
abandonen la idea de dedicarse al servicio de Dios? 

- ¿Me opongo a su matrimonio sin causa razonable? 
¿Permito que asistan a lugares o tengan compañías 
que perjudiquen su alma o su cuerpo? 

- ¿He tolerado escándalos o situaciones indignas 
entre los que viven en mi casa? 

 

5to. “NO MATARÉ” 
- ¿Tengo enemistad, odio o rencor contra alguien? 
- ¿He dejado de hablarme con alguien y no intento 

restablecer la amistad? 
- ¿He deseado un mal grave al prójimo? 
- ¿Me he alegrado de los males que les han ocurrido? 

¿Me he dejado dominar por la envidia? 
- ¿He despreciado a mi prójimo? ¿Lo he maltratado de 

algún modo? 
- ¿He cometido un aborto o he intentado? ¿He 

inducido a otros a abortar? ¿He aprobado esta 
gravísima acción realizada por otros? (Recuerda que 
abortar es MATAR, también le recae una pena de 
excomunión de la Iglesia: “Quedas fuera de ella”) 

- ¿He llegado a quitarle la vida a mi prójimo? 
- ¿Con mi conversación, mi modo de vestir, mi 

invitación a presenciar algún espectáculo, o con el 
préstamo de libros o  revistas he sido la causa de 
que otros pequen? 

- ¿He descuidado mi salud? ¿He atentado contra mi 
vida?     

- ¿Cuido el medio Ambiente?  (Se mata la naturaleza) 

  

  

     



 
- ¿Me he deseado la muerte sin confiar en Dios? ¿Me 

he preocupado de hacer todo el bien posible a los 
demás? ¿He tomado drogas? 

- ¿He bebido o comido demasiado?  

 Deberes profesionales 
- ¿He faltado a la justicia con los que dependen de 

mí? ¿Estoy dispuesto a reparar el daño que se haya 
seguido? 

- ¿He perjudicado a mis superiores por mi falta de 
responsabilidad? ¿Me he dejado dominar por la 
pereza? ¿Tolero abusos e injusticias que puedo 
impedir? ¿He descuido mi trabajo? 
 

6to y 9no  NO COMETERÉ ACTOS IMPUROS, NO 
  TENDRÉ PENSAMIENTOS NI DESEOS IMPUROS 

- ¿Me he entretenido con pensamientos o recuerdos 
deshonestos? ¿Me he dejado llevar por deseos 
impuros, aunque no los haya puesto por obra? 
¿Habían circunstancias que lo hacían más grave: 
parentesco, menores, etc.? 

- ¿He tenido conversaciones impuras? ¿He sido yo el 
causante? 

- ¿He asistido a diversiones que me ponían en peligro 
de pecar? ¿Antes de asistir a un    espectáculo   o  
leer un libro o revista procuro informarme si me 
puede perjudicar? 

- ¿Me he entretenido con miradas impuras? ¿He 
rechazado las sensaciones impuras? 

- ¿He hecho acciones impuras? ¿Solo o con otras 
personas del mismo o de distinto sexo? ¿Había 
alguna circunstancia que le dieran especial 
gravedad? 

- ¿He cometido algún otro pecado contra la pureza? 
-  ¿Tengo  relaciones  por  pasatiempo  y  sin  ánimo 

de casarme? ¿Respeto a mi enamorada (o) o le 
hago pecar cuando me sobrepaso en las caricias? 

    ¿Tengo malas compañías? ¿Estoy dispuesto a  
dejarlas?  

 

                                             
        7mo y 10mo NO ROBARÉ,  NO DESEARÉ LOS 
              BIENES AJENOS       5to DE LA IGLESIA 
 

- ¿He robado algún objeto o alguna cantidad de 
dinero? ¿He cooperado con otros en algún robo?  

- ¿Había alguna circunstancia que lo agravase, por 
ejemplo, un objeto sagrado, etc.? 

- ¿Retengo lo ajeno contra la voluntad de su dueño? 
- ¿He perjudicado a los demás en los contratos? ¿He 

hecho daño de otro modo a sus bienes? ¿He 
engañado cobrando más de lo debido? ¿He 
reparado el daño causado o tengo la intención de 
hacerlo? 

- ¿He gastado más de lo que me permite mi posición? 
- ¿He pagado el justo salario a mis empleados? 
- ¿He cumplido debidamente con mi trabajo, 

ganándome el sueldo que me corresponde? ¿He 
dejado de dar lo conveniente para los gastos de 
familia? 

- ¿He hecho la limosna que me permite mi situación 
económica? 

- ¿He pagado los impuestos que son de justicia? 
- ¿He ayudado a la Iglesia con mi limosna generosa? 

 

8vo NO DIRÉ FALSOS TESTIMONIOS NI  MENTIRAS 
- ¿He dicho mentiras? ¿He reparado el daño que 

haya podido seguirse? 
- ¿He descubierto defectos graves de otra persona? 
- ¿He calumniado atribuyéndole a los demás lo que 

no era verdad? ¿He reparado el daño o estoy 
dispuesto a hacerlo?  

- ¿He hecho juicios temerarios contra el prójimo? 
¿Los he comunicado a otras personas? 

- ¿Descubriéndoles sin justa causa, He revelado 
secretos importantes de otros? ¿He reparado el 
daño seguido? 

- ¿He hablado mal de otros sin razón suficiente para  
ello, Me he dejado llevar por chismorreos y críticas?   

   

                            
II.)   DOLOR DE LOS PECADOS 

 

   Después de haber examinado Tú conciencia, 
quédate en silencio, pide perdón y reza la oración: 
 

Acto de Contrición 
 

     “Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, 
Creador Padre y Redentor mío, por ser quien eres 
bondad Infinita y porque te amo sobre todas las cosas, 
me pesa de todo corazón haberte ofendido, también 
me pesa porque puedes castigarme con las penas 
eternas del infierno.   Ayudado de tu Divina Gracia 
propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de 
toda ocasión de ofenderte, confesarme bien y cumplir 
la Penitencia que me fuera impuesta.  Te ofrezco mi 
vida obras y trabajos en satisfacción de todos mis 
pecados y así como te lo suplico, así confío que los 
perdonarás por los merecimientos de Tú Preciosísima 
sangre, Pasión y Muerte, y que me darás gracia para 
enmendar y perseverar en vuestro santo servicio hasta 
el fin de mi vida.   Amén”. 
   

III.) PROPÓSITO DE ENMIENDA 
 

Pídele al Espíritu Santo que te dé sus dones, para que 
te haga fuerte ante las tentaciones. 

  

IV.) DECIR LOS PECADOS AL SACERDOTE:  
 

De rodillas en el confesionario haciendo la Señal de la 
Cruz dices: “Ave María Purísima”. El Padre contesta: 
“sin pecado Concebida.  El señor este en tu corazón 
para que arrepentido confieses tus pecados”.  
Contestas: “Amén, Señor Tú lo sabes todo, Tú sabes 
que te Amo”.  Di todos tus pecados.  Al terminar 
puedes decir  “Señor Jesús, Hijo de Dios, apiádate de 
mí que soy un pecador”.  Sacerdote: “… yo te absuelvo 
en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo”.  
Contestas: “Amén”. Sacerdote: “… Puedes ir en Paz”. 
 

V.) CUMPLIR LA PENITENCIA 
 

De rodillas en el templo, reza la Penitencia que te 
haya impuesto el Sacerdote. Da gracias a Dios por 
haberte perdonado tus pecados; Renueva tus 
propósitos de ser mejor en adelante.     
 

 

 

    

 

 


