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Oración para antes del Examen de Conciencia91 
 

Señor mío, Jesucristo, 
aquí tienes rendido (a) a Tus 
Pies a este (a) ingrato (a) 
pecador (a), rebelde hasta 
ahora a Tu beneficios y lla-
mamientos. 

Yo vengo a Ti como po-
bre al Rico, como miserable al 
Misericordioso, como enfermo 
al Médico, como hambriento al 
Pan de Vida, como sediento a 
la Fuente de Agua Viva, como reo al Juez de Vivos y 
Muertos, y como pecador a mi Dios y Redentor. 
Favoréceme, compadécete de mí, cura mis heridas, 
satisface mi hambre, juzga mi causa con Misericordia y 
dame señales de mi salvación. 

Jesús, Hijo de Dios Vivo, ten Misericordia de mí, 
pues es cosa imposible para Ti no perdonar al pecador. 
Devuélveme a Tu Gracia, recíbeme en Tu Amistad, no 
mires a mi miseria, sino a Tu Misericordia. Haz Tú, 
Señor, como Quien Eres, aunque yo no acierte a 
proceder como mereces. 

Dame, Dios mío, lágrimas de verdadera peni-
tencia con que me pese de haberte ofendido y sienta 
dolor de todos mis pecados. Ablanda esta alma 
empedernida, enciende mi tibio corazón, endereza mis 
pasos, santifica mis pensamientos, refrena mis 
sentidos y encamina mi vida para que de aquí en 
adelante Te agrade, pues hasta aquí tanto Te he 
ofendido. Amén. 

 

EXAMEN DE CONCIENCIA  
 

1º Mandamiento 
“Amar a Dios sobre todas las cosas” 

 

� Si ha negado o dudado pertinazmente en alguna 
cosa de la fe, pronunciándolo con la boca o con 
el corazón. 

� Si no siente bien de Dios y de Su Divina Pro-
videncia. 

� Si ha desesperado de su salvación, creyendo 
obstinadamente que no se puede enmendar, por 
su mala costumbre de pecar. 

� Si ha dicho alguna blasfemia de Dios o de sus 
Santos, como: ‘maldición’, ‘reniego…’ ‘por mi vi-
da’, ‘no creo o descreo’. 
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� Si se indignó contra Dios o murmuró de Su 
Providencia, por los trabajos que le envía, 
deseándose la muerte con ese despecho y no 
agradeciéndole la vida que le da. 

� Si ha tentado a Dios queriendo milagros o 
revelaciones por curiosidad y no para que fuera 
Dios alabado en ellos. 

� Si ignora la doctrina cristiana y los misterios de 
la fe, que es necesario que sepa para salvarse.  

� Si no ha enseñado la fe a sus hijos, alumnos o 
feligreses. 

� Si ha recibido, estando en pecado mortal, el 
Cuerpo y la Sangre de nuestro Señor Je-
sucristo. 

� Si no ha recibido los Sacramentos por Pascua de 
Resurrección. 

� Si ha quebrantado algún voto hecho a Dios, 
nuestro Señor, en materia grave. 

� Si ha creído buenos y malos agüeros o cábalas. 
� Si consultó o enseñó cosas supersticiosas, como 

echar suertes con habas y naipes, creyendo que 
lo que saliere es verdad. 

� Si trae consigo amuletos, anillos o figuras 
supersticiosas, creyendo que los que las llevan 
no morirán de repente o tendrán buena suerte. 

� Si ha tenido pacto con el demonio, implícito o 
explícito. 

� Si ha invocado al demonio, advirtiendo lo que 
hacía, para que le ayudase en algún problema. 

� Si tiene o ha leído libros que hablan de 
satanismo, ocultismo, brujería, y no los ha 
desechado de sí. 

 
2º Mandamiento  

“No tomar el Nombre de Dios en vano”  
 

� Primeramente, si ha jurado con mentira o en 
duda de si era verdad o no, aunque sea en 
burla.92 

� Si juró alguna cosa con ánimo de no cumplirla. 
� Si juró vengarse en cosa grave con ánimo de 

cumplirlo, cometió dos pecados mortales. 
� Si no cumplió lo que juró o hizo voto. 
� Si juró en falso en aras de la justicia, siendo 

legítimamente preguntado. 
� Si ha aconsejado o inducido a otro, en juicio o 

fuera de él, a que jurara en falso y el daño que 
de ahí se siguió. 
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 Adviértase, que todos los juramentos de cualquier 
manera que sea, pertenecen a una misma especie, y así 
no hay que decir: ‘Juré por la Cruz, por Dios, por mi alma, 
por San Pedro…’ porque siempre en estos juramentos es 
invocada la misma Divinidad. 
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� Si quebró el juramento que hizo de hacer bien 
su oficio, de guardar empréstitos (anticipos, 
hipotecas, garantías, respaldos), contratos u 
otros, siendo juez, abogado, gobernante, 
servidor público, fiscal o comerciante. 

� Si juró cometer algún pecado mortal, con 
resolución de ejecutarlo; si no o realizó es 
juramento con mentira. 

 
3º Mandamiento 

“Santificar las fiestas” 
 

� Si no ha oído Misa los domingos y fiestas que 
manda la Iglesia o si se puso en peligro de 
perderla toda o gran parte de ella. 

� Si ha estado hablando o en distracción gran 
parte de la Misa. 

� Si fue causa de que otros no oyesen la Misa o 
parte notable de ella; diga cuántas fueron las 
personas. 

� Si ha dejado de rezar teniendo beneficio. 
� Si no ha guardado el ayuno y la abstinencia, 

teniendo más de veintiún años. 
� Si ha dejado de rezar. 

 
4º Mandamiento 

“Honrar a padre y madre” 
 

� Si afligió a sus padres diciéndoles palabras 
injuriosas o hizo burla de ellos o de sus culpas. 

� Si los ha provocado, respondiéndoles con ira o 
amenazándoles, levantándoles el brazo para 
ponerles las manos o se las puso. 

� Si no los socorrió en sus necesidades, trabajos y 
enfermedades, les echó maldiciones o murmuró 
de ellos. 

� Si los ha negado por sus padres, avergon-
zándose de ser su hijo. 

� Si les tiene demasiado temor, que por no darles 
disgusto, falta a la obligación que debe a Cristo. 

� Si ha cumplido el testamento que dejó o legados. 
� También los padres pecan mortalmente, si con 

notable descuido no cuidan de sus hijos, no sólo 
en cuanto al sustento material, sino en la 
salvación de sus almas, dejándolos que vivan 
licenciosamente en vicios y por no disgustarlos 
hacen que no lo vean. 

� Si les impiden violentamente el estado virtuoso 
que quieren elegir, forzándolos a que tomen otro 
camino. 

� Si el marido o la mujer ha negado la comida o el 
vestido a su cónyuge, pudiendo. 

� Si el marido o la mujer se dicen palabras 
injuriosas o afrentosas o se han perdido el 
respeto con palabras graves. 

 
5º Mandamiento 

“No matar” 
 

� Peca mortalmente en este mandamiento, el que 
con odio aspira mal grave al prójimo, deseán-
dole la muerte o la ruina, en sus propiedades, en 
la honra y en los bienes espirituales. 

� Si le quitó el habla al prójimo, y no le saluda 
cuando lo encuentra. 

� Si le ha echado maldiciones de corazón. 
� Si le afligió con insultos y palabras de menos-

precio en su presencia. 
� Si murmuró gravemente de sus costumbres o de 

su familia, diciéndolas u oyéndolas de buena 
gana. 

� Si ha deseado vengarse o lo amenazó de muerte. 
� Si ha tenido satisfacción atrasada de las ven-

ganzas pasadas o que ha deseado hacer. 
� Si ha cometido homicidio, asesinato o aten-

tados contra la vida de otros por su propia mano 
o mediante sicario. 

� Si ha autorizado o practicado torturas; si ha 
promovido la guerra, invasiones, guerrillas. 

� Si aconsejó el aborto antes o después de 
procreado el feto. 

� Si estando preñada, con ánimo de echar la 
criatura, saltaba, corría, tomaba peso grande 
sobre sí u otras cosas. 

� Si ha practicado o realizado el aborto. 
� Si acostumbra a fumar, embriagarse o nar-

cotizarse, perjudicando la salud con malos 
hábitos. 

� Si ha participado en la producción o distri-
bución de drogas. 

� Si se ha puesto en evidente peligro de perder la 
vida o la honra o la vida de los demás sin causa 
justa. 

� Si ha atentado contra su propia vida. 
� En este mandamiento se pueden acusar también 

los médicos, cirujanos, farmaceutas, de la culpa 
que pueden haber tenido en la muerte de los 
pacientes a quienes han tratado. 

 

6º Mandamiento 
“No fornicar” 

 

� Si ha tenido relaciones sexuales fuera del 
matrimonio. 

� Si ha cometido adulterio. 
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� Si ha cometido alguna sodomía o bestialidad, 
actos sexuales contra natura, incesto, homo-
sexualidad, lesbianismo, violación, masoquismo, 
sadismo, seducción de menores. 

� Si ha ido a lugares de prostitución. 
� Si ha leído, visto o participado en la edición y 

distribución de material pornográfico. 
  
 

7º Mandamiento 
“No robar” 

 

� Si ha hurtado o hecho daño notable en pro-
piedades ajenas, diga cuánto y qué daño. 

� Si ha ido tomando cosas ajenas, que juntas 
vengan a ser cantidad notable y materia de 
pecado mortal. 

� Si ha tenido ánimo y propósito deliberado de 
hurtar y de tener cosa ajena y de valor, diga 
cuántas veces, y si por no restituirlo ha 
padecido mucho daño el dueño o su familia, como 
quiebra, cárcel, enfermedad o perder la 
vivienda; hay obligación de restituir. 

� Si engañó comprando o vendiendo a terceros, 
encubriendo fallas o inconvenientes ocultos 
esenciales de lo que se vende. 

� Si ha cometido robo, atraco, fraude, estafa, 
chantaje, extorsión. 

� Si ha prestado dinero a usura o con intereses 
sobre intereses. 

� Si ha vendido con ganancias especulativas o 
cobrado honorarios abusivos. 

� Si no ha pagado a los empleados u obreros su 
trabajo o les ha pagado salarios de explotación. 

� Si no ha cumplido el testamento y legados de 
que se encargó. 

� Si goza de beneficios o rentas habidos por 
corrupción. 

� Si encubrió en su propia casa el hurto. 
� Si siendo administrador negoció con el dinero de 

otro. 
� Si ganando sueldo o salario, no realizó su tra-

bajo como debía. 
� Si ha pedido ayudas, no teniendo necesidad o se 

ha quedado con la que le han dado para otros. 
� Si se ha jugado el sueldo en apuestas o ha 

jugado con ventajas, ganando con naipes arma-
dos u otros engaños.  

� En todo lo dicho, se examine si ha tenido deseo 
de hacer eso o si lo autorizó, consintió, aprobó, 
no impidió con obligación de ello o manifestó el 
daño ajeno. 

8º Mandamiento 93 
“No levantar falsos testimonios ni mentir” 

 
� Si en juicio o fuera de él ha levantado algún 

testimonio falso. 
� Si siendo preguntado legítimamente, dejó de 

decir lo que sabía o se escondió para no decir su 
parte, siendo necesario para evitar algún mal 
notable. 

� Si ha mentido, difamado, calumniado o desa-
creditado a personas, a través de la prensa u 
otros medios en materia grave; y si para algo de 
esto ha ayudado, aconsejado o inducido a otros. 

� Si ha publicado faltas graves, sea con mentira o 
con verdad, de donde haya resultado daño en la 
honra. 

� Si ha juzgado temerariamente de otros en cosa 
grave, sin fundamento bastante. 

� Si oyó al que murmuraba mostrando gusto en 
oírle, por saber faltas de sus hermanos.  

 
 

Pecados contra el Espíritu Santo 
  

� Desconfiar de la salvación. 
� Presunción de salvarse por méritos propios. 
� Resistencia a la verdad. 
� Obstinación en el pecado. 
� Tener envidia de las gracias que Dios hace a los 

demás. 
� Falta de arrepentimiento final.  

 
 

Pecados que Claman al Cielo 
 

� Homicidio voluntario. 
� El aborto. 
� Pecado sensual contra la naturaleza. 
� Opresión de los pobres. 
� No pagar el salario justo a quien trabaja. 

 
 

Oración para antes de Confesarse 
 

Señor, Dios Todopoderoso, que deseas la sal-
vación de las almas, y no quieres la muerte del pecador, 
sino que se convierta y viva: Yo Te suplico 
humildemente, por las oraciones y merecimientos de 
todos los Santos, Ángeles, Arcángeles, Profetas, 
Patriarcas, Apóstoles, Mártires, Confesores y Vír-
genes, y por la intercesión de la Virgen María, Reina 
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en los siete pecados capitales, queda comprendido en lo 
dicho. 
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del Cielo, Madre de Tu Unigénito Hijo y Señora mía, me 
des espíritu de compunción y lágrimas de corazón, para 
que perfectamente conozca y llore mis pecados, y con 
humildad, devoción y claridad me acuse de ellos, y haga 
penitencia y entera satisfacción de todos. Y por medio 
de Tu infinita Misericordia, por los Méritos, Pasión y 
Muerte de Tu Hijo y Señor mío, Jesucristo, alcance 
remisión eterna y perdón de todas mis culpas y 
pecados. Amén. 
 
 

Acto de Contrición 
 
Me pesa, Señor, de haberte ofendido, por Tu 

Bondad infinita. Me pesa de tener tan poca disposición 
para confesar mis culpas; me pesa de cuantos pecados 
he cometido en toda mi vida pasada, con los que he 
quebrantado Tu Santa Ley, apartándome de Tu Divina 
Voluntad y me pesa de que no pese más. 

Yo propongo, Señor, en cuanto a mí fuere, 
enmendarme de todos y de huir de las ocasiones de 
ofenderte. Yo Te suplico, que me des la gracia para 
confesarme debidamente, aceptes esta mi confesión, y 
suplas todas las faltas que en ella hiciere, para mayor 
bien mío y gloria Tuya. Amén. 
 

 

Oración para Después de haberse Confesado 
 

Dios Creador, Dios 
Salvador, Dios Glorifica-
dor, Justo Juez de vivos y 
muertos, por Tus Méritos 
tan infinitos y por los de Tu 
Santísima Madre, la 
siempre Virgen María, y de 
todos los Santos, que Te 
sea agradable esta Con-
fesión que he hecho y la aceptes en Tu Gracia. Y lo que 
a ella hubiere faltado por mi fragilidad, poca memoria 
y poca contrición, me lo perdones, que yo de mi parte 
deseo que sea muy cumplida, para llegar en gracia a 
recibirte dignamente. Confío en Tu Misericordia y en el 
Amor que me tienes, que he de quedar enteramente 
absuelto (a), para que no me sirva de mayor pena y 
condenación. 

Te doy gracias por haberme librado la vida y de 
haberme confesado y arrepentido. Dame Tu Gracia 
para que nunca Te ofenda. En Tus Manos, Señor, 
encomiendo mi alma, mira por ella como cosa Tuya, ya 
que la creaste para que Te alabe aquí y en Tu Reino. 
Amén. 

 

Salmo  51 (50) 

CONFESIÓN DEL PECADOR ARREPENTIDO 94 

 

Misericordia, Dios mío, por Tu Bondad; 
por Tu inmensa Compasión borra mi culpa; 
lava del todo mi delito,  
limpia mi pecado. 

Pues yo reconozco mi culpa, 
tengo siempre presente mi pecado: 
Contra Ti, contra Ti solo pequé, 
cometí la maldad que aborreces. 

En la sentencia tendrás razón, 
en el Juicio brillará Tu Rectitud; 
mira, que en la culpa nací, 
pecador me concibió mi madre. 

Te gusta un corazón sincero, 
y en mi interior me inculcas Sabiduría; 
rocíame con el hisopo: Quedaré limpio; 
lávame: Quedaré más blanco que la nieve. 

Hazme oír el gozo y la alegría, 
que se alegren los huesos quebrantados; 
aparta de mi pecado Tu Vista, 
borra en mí toda culpa. 

¡Oh, Dios!, crea en mí un corazón puro, 
renuévame por dentro con Espíritu firme; 
no me arrojes lejos de Tu Rostro, 
no me quites Tu Santo Espíritu. 

Devuélveme la alegría de Tu Salvación, 
afiánzame con Espíritu generoso; 
enseñaré a los malvados Tus Caminos, 
los pecadores volverán a Ti. 

Líbrame de la sangre, ¡oh, Dios, 
Dios salvador mío!, 
y cantará mi lengua Tu Justicia. 
Señor, me abrirás los labios, 
y mi boca proclamará Tu alabanza. 

Los sacrificios no Te satisfacen; 
si Te ofreciera un holocausto, no lo querrías. 
Mi sacrificio es un espíritu quebrantado: 
un corazón quebrantado y humillado 
Tú no lo desprecias. 

Señor, por Tu Bondad, favorece a Sión, 
reconstruye las murallas de Jerusalén: 
Entonces aceptarás los sacrificios rituales, 
ofrendas y holocaustos, 
sobre Tu Altar se inmolarán novillos. 
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 “Liturgia de Las Horas”, según el Rito Romano.  Edi-
torial Regina, Barcelona, España. 


