
8. No darás falso testimonio contra tu 
prójimo. 

 
¿He mentido? ¿He chismeado? 

¿He hablado mal a espaldas de alguien? 

¿He propagado rumores? 
¿Soy sincero y honesto en mis relaciones 

con los demás? 
¿Soy criticón, negativo, o falto de caridad en 

mis pensamientos de los demás? 
¿Mantengo en secreto lo que debería de ser 

confidencial? 

 
 

9. No codiciarás a la mujer de tu 
prójimo. 

 

¿He consentido pensamientos impuros? 
¿Los he causado por leyendas impuras, 

películas, conversaciones, buscando 
sitios sexuales en el Internet, o por 

curiosidad? 
¿He mirado, comprado, o participado en la 

pornografía? 

¿Busco controlar mi imaginación? 
¿Rezo por un corazón puro y santo para mi 

cónyuge? [Mi novio/novia]? 
¿Rezo para desvanecer pensamientos 

impuros y tentaciones? 

 
 

10. No codiciarás los bienes de tu 
prójimo. 

 

¿Estoy celoso de lo que otras personas 
tienen? 

¿Les tengo envidia a las familias de otras 
personas o posesiones? 

¿Soy ambicioso o egoísta? 
¿Trabajo tanto que descuido a mi familia? 

¿Comparto mis dones con los pobres? 

¿Las posesiones materiales son muy 
importantes en mi vida? 

¿Molesto a mis padres que me compren lo 
que no necesito simplemente porque mis 

amigos lo tienen? 
¿Tengo fe que Dios se encargara de mis 

necesidades materiales y espirituales? 

 
***************** 

 
Después de haber terminado el sacerdote 

puede ofrecer algunos consejos sobre cómo 
evitar los pecados en el futuro. 

 

Luego se le dará una penitencia.  Asegúrese 
entender lo que él ha dicho.  Después usted 

dice una de las siguientes oraciones. 
 

 

 
 

 

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 de pecado.  
Perdóname, Señor, por los 
méritos de la Pasión de nuestro 
Salvador Jesucristo.  Amén. 
 

 
 

 
 

EXAMINACIÓN DE 
CONCIENCIA 

 

Esto es para ayudarle a prepararse para su 
confesión.  Mientras a nadie se le requiere ir 

a la confesión [solo que tenga pecado 

mortal], es uno de los sacramentos que 
Dios le dio a Su Iglesia and El desea que 

hagamos uso de su manera para que los 
pecados sean perdonados. 

 

Revise esta exanimación y vea si ha 
cometido alguno de estos pecados. Oremos 

por valentía para llevar a la misericordia sus 
pecados y faltas. 

 
Cuando esté listo, vaya a cualquiera de los 

sacerdotes que usted escoja, y diga, 

 
“Sin pecado concebido. Bendígame 

padre porque he pecado. Hace ____ 
(cuanto tiempo hace) desde mi última 

confesión.” 

 
Si no recuerda cuanto tiempo hace, 

simplemente dígale al sacerdote. 
 

Luego dígale al sacerdote sus pecados.  
Estamos obligados a confesar todos 

pecados mortales.  Ore para conquistar 

cualquier miedo que pueda tener. Dios está 
esperando para perdonar. 

 
El sacerdote no puede decirle a nadie lo que 

usted ha dicho.  Si usted tiene alguna 

pregunta, no dude en preguntarle al 
sacerdote.  Puede que tenga alguna 

pregunta para poder entender lo que usted 
ha dicho. 



1. Yo soy el Señor tu Dios; no        
tendrás dioses ajenos delante de 

mí. 
  

¿Le doy a Dios tiempo cada día en oración, 

especialmente en la mañana y en la 
tarde? 

¿Busco amarlo a Él con todo mi corazón? 
¿He estado involucrado en prácticas 

supersticiosas o he estado involucrado 
con un culto? 

¿He recibido la Santa Comunión en estado 

de pecado mortal? 
¿He mentido deliberadamente en la 

confesión o e deliberadamente omitido 
algún pecado mortal del confesor? 

 

2. No tomarás el nombre Del Señor tu 
Dios en vano. 

  
¿He usado el nombre de Dios en vano; 

descuidadamente o sin pensarlo? 
¿He estado enojado(a) con Dios? 

¿Le he deseado mal a otra persona? 

¿He insultado a Dios, a la Virgen María, a un 
santo u otra imagen santa? 

 
 

3. Acuérdate de guardar la santidad 

del día sagrado. 
 

¿He faltado deliberadamente a misa los 
domingos o días de precepto? 

¿He tratado de observar los domingos como 

día de familia y día de descanso? 
¿Hago trabajos innecesarios los domingos? 

¿Permito que distracciones capturen mi 
mente? 

¿Mi vestuario es apropiado para misa y 
asisto a mi familia en llegar a tiempo a 

Misa? 

 

4. Honra a tu padre y a tu madre. 
 

¿Les he faltado el respeto a mis padres? 
¿He descuidado en asistir a mis padres en 

sus necesidades? 

¿Trato a mis padres con poca afección y 
respeto? 

¿Insulto a mis hermanos y hermanas? 
¿He deliberadamente traído disensión a mi 

familia? 
¿Les he mostrado afección a mis padres? 

¿Respondo en mal tono a aquellos que 

están en posición de autoridad sobre mi 
(padres, maestros, clérigos, etc.)? 

¿Me he descuitado con mis hijos cuando 
estoy enojado(a)? 

¿He descuidado a mis padres ancianos? 

¿He logrado llevar a mis hijos a misa? 
¿Les he puesto mal ejemplo a mis hijos en 

no vivir una vida como Católico(a)? 
 

 
5. No matarás. 

 

¿Respeto y defiendo toda vida humana? 
¿He herido a alguien físicamente? 

¿He abusado del alcohol or drogas  
¿Cuido de mi propio cuerpo apropiadamente 

comiendo, haciendo ejercicio, durmiendo 

suficiente, etc.? 
¿Guio a alguien al pecado? 

¿He estado enojado(a) o resentido(a)? 
¿Llevo odio en mi corazón? 

¿He guardado odio en mi corazón? 

¿Soy un matón y empujo a otros? 
¿He juzgado a otros por el color de su piel o 

el acento en su voz? 
¿Defiendo a otros, aunque no sean 

populares?  

6. No cometerás adulterio. 
 

¿He tenido alguna actividad sexual 
(besando apasionadamente, tocando el 

cuerpo de otra persona de mala manera, 

etc.) fuera del matrimonio? 
¿Soy culpable de masturbación? 

¿He tratado de controlar mis pensamientos? 
¿He respetado a miembros del sexo 

opuesto, o he pensado en los demás 
como objetos? 

¿He usado palabras sugestivas o contado 

chistes sobre el sexo, el sexo opuesto, u 
otras acciones que degradan el sexo? 

¿Busco ser casto en mis pensamientos, 
palabras, y acciones? 

¿Soy cuidadoso en vestir con modestia? 

¿Uso (usamos) anticonceptivos para evitar 
el embarazo? 

¿Albergo pensamientos sexuales sobre otra 
persona quien no es mi cónyuge? 

 
7. No robarás. 

 

¿He tomado lo que no es mío? 
¿He regresado o echo restitución por 

aquello que he robado? 
¿Gasto tiempo en el trabajo, la escuela o en 

casa? 

¿He engañado (tomando o dando 
respuestas) en la escuela? 

¿Pago mis deudas a tiempo? 
¿Busco compartir generosamente lo que 

tengo con la iglesia y con los pobres? 

¿He aprovechado de mi trabajo no dando lo 
mejor de mi o he tomado lo que no es 

mío (tiempo, materiales, etc.)? 
 

 
 


