
Examen de conciencia

Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego 
de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados. Y renovarás la faz de la tierra. 

Oh Dios, que instruiste los corazones de los fieles a la luz del Espíritu 
Santo, concédenos en el mismo Espíritu ser verdaderamente sabios y 
regocijarnos siempre en su consuelo. por Cristo nuestro Señor. Amén.

Yo soy el SEÑOR tu Dios. ... No 
tendrás otros dioses a mi lado.

No invocarás el nombre de Jehová, tu 
Dios, en vano.

Recuerda el día de reposo: 
santifícalo.

— Éxodo 20:2-8

 • ¿He dejado que alguien influya en 
mis elecciones más que Dios?

 • ¿He usado el nombre de 
Dios como maldición?

 • ¿He dicho una mentira 
en la confesión?

 • ¿He dejado de prestar 
atención en la misa?

 • ¿He cometido un pecado mortal, 
no me he confesado y recibido la 
Sagrada Comunión de todos modos?
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Honra a tu padre y a tu madre.

No matarás.

No cometerás adulterio.

No robarás.

No darás falso testimonio contra tu 
prójimo.

No codiciarás la casa de tu vecino.

No codiciarás a la esposa de tu 
vecino, a su esclavo, a su buey

o burro, o cualquier cosa que le 
pertenezca a tu vecino.

— Éxodo 20:12-17

 • ¿He sido irrespetuoso 
con mis padres?

 • ¿No he hecho lo que mis padres y 
maestros me han dicho que haga?

 • ¿No he podido ayudar en la casa?

 • ¿Me he saltado las 
tareas domésticas?

 • ¿He fallado en ser amoroso y amable 
con mi familia y con los demás?

 • ¿He intimidado a alguien?

 • ¿He fallado en defender a alguien 
que está siendo intimidado?

 • ¿He robado algo?

 • ¿He maltratado la propiedad 
de la escuela?

 • ¿He descargado música 
ilegalmente?

 • ¿He mentido?

 • ¿He hecho trampa en la escuela?

 • ¿He hecho trampa en un 
juego o deporte que juego?

 • ¿He dicho cosas malas 
sobre otras personas?

 • ¿Me he negado a jugar con 
alguien sin una buena razón?

 • ¿He culpado a alguien más 
por algo que hice?

 • ¿Me he sentido enojado o 
celoso porque algo bueno 
le pasó a alguien más?

 • ¿Me he sentido enojado o celoso 
por las cosas que otros tienen?
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Tarjetas de oración del 
acto de contrición

Oh, Dios mío, siento mucho 
haberte ofendido, no solo 
porque temo tus castigos 
justos, sino porque eres 

todo bueno y merecedor 
de todo mi amor. Resuelvo 
firmemente, con la ayuda 

de tu gracia, no pecar 
más y evitar las ocasiones 

de pecado. Amén.

Oh, Dios mío, siento mucho 
haberte ofendido, no solo 
porque temo tus castigos 
justos, sino porque eres 

todo bueno y merecedor 
de todo mi amor. Resuelvo 
firmemente, con la ayuda 

de tu gracia, no pecar 
más y evitar las ocasiones 

de pecado. Amén.

Oh, Dios mío, siento mucho 
haberte ofendido, no solo 
porque temo tus castigos 
justos, sino porque eres 

todo bueno y merecedor 
de todo mi amor. Resuelvo 
firmemente, con la ayuda 

de tu gracia, no pecar 
más y evitar las ocasiones 

de pecado. Amén.

Oh, Dios mío, siento mucho 
haberte ofendido, no solo 
porque temo tus castigos 
justos, sino porque eres 

todo bueno y merecedor 
de todo mi amor. Resuelvo 
firmemente, con la ayuda 

de tu gracia, no pecar 
más y evitar las ocasiones 

de pecado. Amén.
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