
Para ayudar en la confesión. 

El sacramento de la confesión es un regalo inmenso de Dios, un tesoro que nos ayuda a estar en 
estado de gracia y santificarnos con propósito de no volver a pecar y nos ayuda a vencer esas 
tendencias que nos acosan más y nos alejan del verdadero y real Gozo que es abrirle el corazón a 
Cristo y que nos limpie de todo pecado caminando con Él y ayudándole a expandir el Reino de los 
Cielos. Jesús nos ama y nos conmina a que seamos santos, que no es una palabra que nos debe 
quedar lejos, sino que Jesús nos llama a santificarnos. Juan 17: 17, 19

« " 17. Santifícalos en la verdad: tu Palabra es verdad. 18. Como tú me has enviado al mundo, yo 
también los he enviado al mundo. 19. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también 
sean santificados en la verdad." 

El Padre Pío, San Pío de Pietrelcina, sacerdote santo y entregado a la salvación de las almas tenía 
dones especiales y sobretodo para la ayuda a la confesión, como la introspección de conciencias y 
sabía exactamente todas las faltas que la persona había cometido. Todo esto es una realidad, bien 
real. Les extirpaba las faltas y les ayudaba a que las confesaran porque si vas al médico lleno de 
pinchas, el médico debe quitarlas para poder ayudarte. De la misma forma la confesión frecuente es 
necesaria para mantener el alma limpia. 

« Si el pobre mundo pudiera ver la belleza del alma sin pecado, todos los pecadores, todos los 
incrédulos, se convertirían al instante. » Padre Pío de Pietrelcina.

Escribe Santa Teresa de Jesús en su libro principal: “Yo sé de una persona a quien quiso Nuestro 
Señor mostrar cómo quedaba un alma cuando pecaba mortalmente”. A juicio de la santa de Ávila 
aquella persona lo que vio fue de tal naturaleza que a su parecer, todo aquel que viese lo que esta 
persona vio, no le será posible pecar, y se pondría esto a realizar los mayores trabajos que fuesen 
necesarios para poder huir de las tentaciones.

Una vez, el Señor a Santa Catalina de Siena le dijo: “Hija mía, si te mostrara la belleza de un alma 
en gracia, sería la última cosa que verías en este mundo, porque el resplandor de su hermosura te 
haría morir”. Y esto es así porque la belleza de Dios es infinita como todo los suyo, y el alma que 
ama a Dios se impregna de Dios y de su belleza. 

Jesús nos ama, y nos llama a ser verdaderamente libres, para ayudarnos en ese camino nos dejó el 
sacramento de la confesión. Jesús, les dijo a sus discípulos lo siguiente (Juan 20, 23) : "Jesús les 
dijo otra vez: «La paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío.» 22. Dicho esto,
sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. 23. A quienes perdonéis los pecados, les 
quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos.»" Estos versículos hicieron a 
un servidor volver a la iglesia católica después de años de creer que para confesarse bastaba 
arrepentirme con Dios, pero no:). Por ello os comparto esta ayuda para que le pidáis al Padre 
Celestial que os ayude a acercaros a su bondad y os convirtáis más a fondo y nos santifiquemos 
fuertemente y lleguemos a una plenitud bien real. Con gran alegría y gozo y agradecimiento al 
Señor por permitirme estar aquí, os comparto esto sacado de un misal tradicional. Un saludo, espero
que obtenga fruto para vuestros familiares y amigos.

« Que reines, Corazón Divino » Máś y más Señor. Si todos pedimos su Reino, todos los días... 
« Que Tú Reines Divino Corazón », estas saetas harían mella en el Cielo.



CONFESIÓN :

Es necesario acusar en confesión al menos todos los pecados mortales que se recuerden desde la 
última confesión bien hecha. Se debe indicar también su especie y su número. Para ello hay que 
pedir a Dios la gracia de conocer bien nuestras faltas, y examinarlas atentamente. Para una 
confesión general (de toda la vida o de varios años), se puede usar el examen detallado que sigue, 
enumerando los pecados según las diferentes épocas de la vida.

ORACIÓN PARA EXAMINARSE BIEN

Santísima Virgen María, Madre mía, dignaos obtenerme un verdadero dolor de haber ofendido a 
Dios, el firme propósito de corregirme, y la gracia de hacer una buena confesión.

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

Oremos. -  Oh Dios, que has instruido los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, 
concédenos según el mismo Espíritu conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos 
consuelos. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

EXAMEN DE CONCIENCIA : MANDAMIENTOS DE LA LEY DE DIOS

Primer Mandamiento :
Amar a Dios sobre todas las cosas.

Olvidarse de Dios. Faltar a sus oraciones, o hacerlas mal. Negar o dudar de alguna verdad de la fe 
católica. Descuidar su formación reiligiosa. Ir a actos de culto de sectas falsas o a reuniones de 
sociedades prohibidas (sectas protestantes, comunismo, masonería, etc). Leer libros o revistas 
impíos. Supersticiones, adivinaciones, horóscopos, etc.. Desesperar o hablar contra la Providencia. 
Callar pecados mortales en la confesión. Comulgar en pecado mortal. Faltarle el respeto a la Iglesia 
y a sus Ministros. No amar a Dios sobre todas las cosas. Avergonzarse de las prácticas de piedad.

Segundo Mandamiento :
No tomar su Santo Nombre en vano.

Juramentos falsos, inútiles, o malos (jurar vengarse). Imprecaciones (deseos malos) contra sí mismo
o contra los demás. Maldecir. Blasfemar o palabras irreligiosas. Usar sin respeto el nombre de Dios 
o el de los Santos, o las palabras de las Sagradas Escrituras. Faltar a algún voto o promesa hecha a 
Dios.

Tercer Mandamiento :
Santificar las fiestas.

Faltar injustificadamente a Misa en domingo o día de precepto. Llegar a Misa con retraso. 
Distraerse voluntariamente en ella. Profanar el domingo con reuniones o diversiones peligrosas. 
Trabajar o mandar trabajar, sin necesidad, en labores serviles o manuales, durante más de dos o tres 
horas.



Cuarto Mandamiento :
Honrar padre y madre.

Hijos : Desobedecer a los padres. Tratarlos con dureza y sin respeto. Causarles pena y disgusto. No 
asistirlos durante su vida y en el momento de su muerte. No rezar por ellos. No tomar en cuenta sus 
sabios consejos. Tratar mal a sus hermanos, reñir con ellos. . Juzgarlos y criticarlos injustamente. 
Fomentar el mal espíritu.

Padres : No hacer rezar en familia. Mal uso de la autoridad y/o los bienes, contra el bien común de 
la familia. Descuidar la educación de sus hijos, catecismo, primera comunión, etc. Mandarlos a 
escuelas mala. No vigilarlos, corregirlos y castigarlos cuando hace falta. No acostumbrarlos a 
renunciarse, sacrificarse, vencer sus caprichos. Tratarlos con demasiada aspereza y sin paciencia. 
Permitirles frecuentaciones, diversiones y películas peligrosas para la fe, la castidad, etc. Darles mal
ejemplo, mentir o discutir en su presencia, etc.

Quinto Mandamiento :
No matar.

Matar, golpear, herir, injuriar. Causar algún daño. Enojarse, desear vengarse, desear el mal. Odio, 
rencores. Negarse a perdonar. Impaciencia. Dureza para con los pobres y los que sufren. Malos 
consejos. Escandalizar a otros e inducirlos a pecar con ejemplos, conversaciones, modos de vestir, 
libros malos, etc. Aborto (que la iglesia castiga con excomunión). Eutanasia. Imprudencias en la 
carretera.

Sexto y Noveno Mandamientos :
No fornicar. No desear la mujer del prójimo.

Detenerse voluntariamente en pensamientos o deseos contrarios a la pureza. Conversaciones 
deshonestas. Libros, diarios, revistas, películas, televisión, internet. Miradas culpables. Acciones 
deshonestas, solo, o con otros (todo lo que sea buscar o admitir el placer sexual fuera del uso lícito 
del matrimonio, es pecado mortal). Vestidos indecentes. Familiaridades entre novios. Todo fraude 
en el uso del matrimonio. Onanismo, preservativos, píldoras, esterilización, etc. Negar injustamente 
el débito conyugal.

Nota : La persona que no quiere rennunciar a la ocasión próxima del pecado no puede recibir la 
absolución ni seguir comulgando.

Séptimo y Décimo Mandamientos :
No hurtar. No codiciar los bienes ajenos.

Cometer o ayudar a cometer injusticias, fraudes, robos. Causar daño a otro en sus bienes. No 
restituir. No pagar sus deudas. Engañar en las ventas, contratos, transacciones. Sobornos y otras 
ganancias injustas. Usura. Precios injustos. Juegos por dinero.

Octavo Mandamiento :
No mentir.

Mentiras. Juicios temerarios. Hablar mal del prójimo. Sembrar la discordia con habladurías, 
rumores infundados. Calumnias. Falsos testimonios. Violar un secreto, leer cartas o correo ajeno, 
etc.



LOS PRECEPTOS DE LA IGLESIA :

?Me he confesado al menos una vez desde hace un año ? ¿He recibido la Sagrada Comunión 
durante el Tiempo Pascual ?
¿He violado los ayunos prescriptos por la iglesia, o he comido carne en los días prohibidos ?
¿Contribuí conforme a mis posibilidades con el sostenimiento de la iglesia ? ¿He contraído 
matrimonio contrario a las leyes de la iglesia ?

PECADOS CAPITALES

Soberbia :

Pensamientos de vanidad. Desprecio de los demás. Susceptibilidad. Terquedad. Ser esclavo del
« qué dirán » y de la moda.

Avaricia :

Apego excesivo al dinero a otras cosas. No hacer limosnas con lo que se tiene de superfluo.

Lujuria : 

(Ver Sexto y Noveno Mandamiento de la Ley de Dios).

Envidia :

Tristeza por el bien de los demás. Alegría por el mal que les ocurre. Sentimientos de envidia, celos.

Gula :

Exceso en el comer y en el beber. Embriaguez.

Ira :

(Ver Quinto Mandamiento de la Ley de Dios).

Pereza :

Al levantarse. En el trabajo. En las obligaciones religiosas. Perder el tiempo. Ociosidad.

VIRTUDES QUE DEBEMOS PRACTICAR
(Examen más detallado para confesarse mejor) 

Abajo en fotografías :








