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I. ACTO DE PRESENCIA DE DIOS 
 
II. EXAMEN POR MANDAMIENTOS 
1er. Mandamiento: Amarás al Señor sobre todas las cosas. 
- ¿He descuidado o abandonado los sacramentos y las prácticas de piedad 
(oración y mortificación)? ¿He llegado a pensar por soberbia que no las 
necesito? ¿Los he realizado con desgana? ¿Rezo lo mínimo o soy generoso con 
Dios? 
- ¿He recibido algún sacramento sin estar en gracia de Dios? 
- ¿Tengo preocupación y le dedico tiempo a formarme cristianamente, o 
rechazo las oportunidades que se me presentan? 
 
2º Mandamiento: No tomarás el nombre de Dios en vano. 
- ¿He blasfemado contra Dios, la Sagrada Hostia, la Virgen, los santos, etc.? 
- ¿He jurado sin necesidad o mintiendo? 
 
3r Mandamiento: Santificarás las fiestas. 
- ¿He faltado a la santa Misa algún domingo o fiesta de precepto por mi culpa? 
¿Me he distraído voluntariamente o he distraído a los demás? ¿He llegado tan 
tarde que de hecho no he cumplido con el precepto? 
- ¿He observado la abstinencia los viernes que señala la Iglesia? ¿He realizado 
algún acto de penitencia, si no he guardado la abstinencia? 
- ¿He guardado el ayuno eucarístico, una hora antes de comulgar? ¿Me preparo 
bien para la santa Misa y doy gracias por la Comunión? 
- ¿He callado por vergüenza algún pecado grave en la confesión? ¿Cumplí la 
penitencia de la última confesión? ¿Me confieso con frecuencia, dando 
importancia a las faltas leves? 
 
4º Mandamiento: Honrarás a tu padre y a tu madre. 
- ¿He desobedecido a mis padres y superiores? ¿Los he entristecido con mi 
conducta? ¿Me he dejado llevar por el mal genio y me he enfadado con 
frecuencia? 
- ¿Procuro ayudar  en casa siempre que puedo, o me excuso con hacer otras 
cosas? ¿Soy cariñoso? ¿Me dejo dominar por la pereza al levantarme por la 
mañana? 
- ¿Me he peleado con mis hermanos? ¿Les he pedido perdón? ¿Soy egoísta con 
mis cosas y me duele dejárselas? ¿Les he dado mal ejemplo? 
- ¿He faltado al respeto a otras personas mayores? 
 
5º Mandamiento: No matarás. 
- ¿He hecho daño de palabra o de obra a alguien? ¿Tengo odio o rencor a 
alguna persona? ¿Critico, ridiculizo o me burlo de los demás?  
- ¿He sido egoísta en el trato con los demás pensando en mi antes que en 
ellos? ¿Doy  de lo mío? ¿Al escoger, me quedo con lo mejor? ¿Quiero tener 
siempre la razón? ¿Me excuso con frecuencia? ¿Me molesta que otros 
destaquen más que yo o que hagan mejor las cosas?  
- ¿Hago favores a mis amigos, les ayudo en sus trabajos sin que me lo pidan? 
¿Procuro preocuparme verdaderamente de ellos acercándoles a Dios? ¿He 



sabido privarme de algún capricho o suelo dejarme lleva por la comodidad de 
lo que me apetece o me gusta? ¿He sabido ofrecer a Dios algún sacrifico cada 
día? 
- ¿Me preocupo por influir sin respetos humanos en el ambiente que me rodea 
para hacerlo más cristiano? ¿O me dejo arrastrar por el miedo al qué dirán o a 
quedar mal?  
- ¿Me dejo llevar por la gula, comiendo más de lo necesario? ¿Me he 
emborrachado? ¿He probado drogas? 
 
6º Mandamiento: No cometerás actos impuros. 
9º Mandamiento: No consentirás pensamientos ni deseos impuros. 
- ¿He tenido pensamientos o deseos impuros deliberadamente? ¿He mirado 
intencionadamente cosas impuras? ¿He hablado o leído sobre temas impuros? 
- ¿He cometido acciones impuras? ¿Solo o con otras personas? 
- ¿He asistido a diversiones que me ponían en ocasión de pecar? ¿Soy 
consciente de que ponerme en estas situaciones es ya pecado? 
- ¿He sido motivo de escándalo por mis conversaciones, mi forma de vestir…? 
 
7º Mandamiento: No robarás. 
10º Mandamiento: No desearás los bienes del prójimo. 
- ¿He robado dinero o algún objeto? ¿He restituido el daño causado? ¿He 
malgastado el dinero con caprichos?  
- ¿Ayudo a la Iglesia en sus necesidades, dando limosna con mi dinero, mi 
tiempo o mis cosas?  
- ¿He cumplido debidamente con mi estudio: atendiendo en clase, tomando 
bien los apuntes, llevando los trabajos al día, etc.? ¿Lo hago pensando en Dios, 
o sólo me preocupo de mi prestigio? ¿Facilito el trabajo a los demás?  
- ¿Valoro a la gente sólo por lo que tiene? ¿Vivo para tener más o para ser 
mejor? 
 
8º Mandamiento: No dirás falsos testimonios ni mentirás. 
- ¿He mentido? ¿He hecho públicos, sin necesidad, defectos graves de otros? 
¿He calumniado, atribuyendo a otros cosas que no son verdad? ¿He criticado a 
alguien a sus espaldas? ¿Me dejo llevar por las murmuraciones o el chismorreo 
de otros, cuando sé que no es cierto lo que se dice? 
- ¿He reparado el daño que he hecho? ¿Estoy dispuesto a hacerlo? 
- ¿Soy hipócrita en mi comportamiento? ¿Actúo dependiendo de las personas 
que están a mi alrededor? ¿Disimulo lo que soy en realidad? ¿Busco llamar la 
atención hablando de mi mismo, mintiendo, etc.? 
- ¿Soy sincero en la dirección espiritual, abriendo claramente mi alma para que 
puedan ayudarme? ¿Me enfado interiormente cuando me señalan mis errores? 
 
III. ACTO DE CONTRICCIÓN 
Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío: por 
ser Vos quien sois, Bondad Infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa 
de todo corazón haberos ofendido; también me pesa porque podéis castigarme con las 
penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca 
más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén  
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I. ACTO DE PRESENCIA DE DIOS 
II. EXAMEN POR MANDAMIENTOS 
1er. Mandamiento: Amarás al Señor sobre todas las cosas 
- ¿He negado o he dudado deliberadamente alguna vez de la fe? ¿He leído 
textos que van contra la fe o la moral? ¿Los he dado a otros? 
- ¿He descuidado o abandonado los sacramentos y las prácticas de piedad 
(oración y mortificación)? ¿He llegado a pensar por soberbia que no las 
necesito? ¿Los he realizado con desgana? ¿Rezo lo mínimo o soy generoso con 
Dios? 
- ¿He recibido algún sacramento sin estar en gracia de Dios? 
- ¿Tengo preocupación y dedico tiempo a formarme cristianamente, o rechazo 
las oportunidades que se me presentan? 
 
2º Mandamiento: No tomarás el nombre de Dios en vano. 
- ¿He blasfemado contra Dios, la Sagrada Hostia, la Virgen, los santos, etc.? 
- ¿He jurado sin necesidad o mintiendo? 
- ¿He hecho espiritismo consciente de que hacerlo puede ser jugar con mi fe? 
 
3r Mandamiento: Santificarás las fiestas. 
- ¿He faltado a la santa Misa algún domingo o fiesta de precepto por mi culpa? 
¿Me he distraído voluntariamente o he distraído  a los demás? ¿He llegado tan 
tarde que de hecho no he cumplido con el precepto? 
- ¿He observado la abstinencia los viernes que señala la Iglesia? ¿He realizado 
algún acto de penitencia, si no he guardado la abstinencia? A partir de los 18 
años: ¿He ayunado el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo? 
- ¿He guardado el ayuno eucarístico, una hora antes de comulgar? ¿Me preparo 
bien para la santa Misa y doy gracias por la Comunión? 
- ¿He callado por vergüenza algún pecado grave en la confesión? ¿Cumplí la 
penitencia de la última confesión? ¿Me confieso con frecuencia, dando 
importancia las faltas leves? 
 
4º Mandamiento: Honrarás a tu padre y a tu madre. 
- ¿He desobedecido a mis padres y superiores? ¿Los he entristecido con mi 
conducta? ¿Me he dejado llevar por el mal genio y me he enfadado con 
frecuencia? 
- ¿Procuro ayudar en casa siempre que puedo, o me excuso con hacer otras 
cosas? ¿Soy cariñoso? ¿Me dejo dominar por la pereza al levantarme por la 
mañana? 
- ¿Me he peleado con mis hermanos? ¿Les he pedido perdón? ¿Soy egoísta con 
mis cosas y me duele dejárselas? ¿Les he dado mal ejemplo?  
- ¿He faltado al respeto a otras personas mayores? 
 
5º Mandamiento: No matarás. 
- ¿He hecho daño de palabra o de obra a alguien? ¿Tengo odio o rencor a 
alguna persona? ¿Critico, ridiculizo o me burlo de los demás? ¿Los desprecio 
creyéndome mejor que ellos? 



- ¿He sido egoísta en el trato con los demás pensando en mí antes que en 
ellos? ¿Doy de lo mío? ¿Al escoger, me quedo con lo mejor? ¿Quiero tener 
siempre la razón? ¿Me excuso con frecuencia? 
- ¿Hago favores a mis amigos, les ayudo en sus trabajos sin que me lo pidan? 
¿Procuro preocuparme verdaderamente de ellos acercándoles a Dios? ¿He 
sabido privarme de algún capricho o suelo dejarme llevar por la comodidad de 
lo que me apetece o me gusta? ¿He sabido ofrecer a Dios algún sacrificio cada 
día? 
- ¿Me preocupo por influir sin respetos humanos en el ambiente que me rodea 
para hacerlo más cristiano? ¿O me dejo arrastrar por miedo al qué dirán o a 
quedar mal? 
- ¿Me dejo llevar por la gula, comiendo más de lo necesario? ¿He bebido en 
exceso? ¿Me he emborrachado? ¿He probado drogas? 
 
6º Mandamiento: No cometerá actos impuros. 
9º Mandamiento: No consentirás pensamientos ni deseos impuros. 
- ¿He tenido pensamientos o deseos impuros deliberadamente? ¿He mirado 
intencionadamente cosas impuras? ¿He hablado o leído sobre temas impuros? 
- ¿He cometido acciones impuras? ¿Solo o con otras personas? 
- ¿He asistido a diversiones que me ponían en ocasión de pecar? ¿Soy 
consciente de que ponerme en estas situaciones es ya pecado? 
- ¿Vivo las normas de prudencia antes de asistir a un espectáculo o leer un 
libro: preguntar para saber si me será útil, si puede deformarme la conciencia, 
etc.? ¿Me dejo ayudar en estos temas, o considero que ya lo sé todo? 
- ¿He sido motivo de escándalo por mis conversaciones, mi forma de vestir, 
etc.? 
 
7º Mandamiento: No robarás. 
10º Mandamiento: No desearás los bienes del prójimo. 
- ¿He robado dinero o algún objeto? ¿Lo he devuelto? ¿He malgastado el dinero? 
- ¿Ayudo a la Iglesia en sus necesidades, dando limosna con mi dinero, mi tiempo o 
mis cosas? 
- ¿He cumplido debidamente con mi estudio: atendiendo en clase, tomando bien los 
apuntes, llevando los trabajos al día, etc.? ¿Lo hago pensando en Dios, o sólo me 
preocupo de mi prestigio? ¿Facilito el trabajo a los demás?  
- ¿Valoro a la gente sólo por lo que tiene? ¿Vivo para tener más o para ser mejor? 
 
8º Mandamiento: No dirás falsos testimonios ni mentirás. 
- ¿He mentido? ¿He hecho públicos, sin necesidad, defectos graves de otros? ¿He 
calumniado, atribuyendo a otros cosas que no son verdad? ¿He criticado a  alguien a 
sus espaldas? ¿Me dejo llevar por las murmuraciones o el chismorreo de otros, cuando 
sé que no es cierto lo que se dice?  
- ¿He reparado el daño que he hecho? ¿Estoy dispuesto a hacerlo? 
- ¿Soy hipócrita en mi comportamiento? ¿Actúo dependiendo de las personas que 
están a mi alrededor? ¿Disimulo lo que soy en realidad? ¿Busco llamar la atención 
hablando de mi mismo, mintiendo, etc.? 
- ¿Soy sincero en la dirección espiritual, abriendo claramente mi alma para que 
puedan ayudarme? ¿Me enfado interiormente cuando me señalan mis errores? 
 
III. ACTO DE CONTRICIÓN 


