
El sacramento de la penitencia, también llamado 
, es el sacramento instituido 

por Cristo, que perdona los pecados cometidos 
después del bautismo y obtiene la reconciliación 
con uno mismo, con Dios y con los demás, al 
pedir perdón ante un sacerdote y recibir la 
absolución sacramental.
Pecado es todo acto, dicho, deseo, pensamiento 
u omisión contra la ley de Dios. Puede ser mortal 
o venial.

El pecado mortal destruye en el corazón del 
hombre la fuerza divina del amor, sin la que no 
puede existir la felicidad eterna. El pecado 
mortal rompe la relación con Dios.
Para que un pecado sea mortal se requiere tres 
condiciones:
1. Que sea materia grave.
2. Plena advertencia (saber que esta mal)
3. Perfecto consentimiento (tener la voluntad 

de hacerlo)

El pecado venial solo enturbia la relación con 
Dios, impide el progreso del alma. El pecado 
venial deliberado y que permanece sin 
arrepentimiento, nos dispone rápidamente o 
poco a poco a cometer pecado mortal.
El pecado venial no rompe la relación con Dios; 
no priva de la gracia santificante, de la amistad 
con Dios, de la caridad, ni por lo tanto, de la 
bienaventuranza eterna.

Antes que nada . . . Confesiones 
para jóvenes

Hay muchas personas humildes que 
confiesan sus recaídas. Lo importante, en 
la vida de cada hombre y de cada mujer, 

no es no volver a caer jamás por el 
camino. Lo importante es levantarse 

siempre, no quedarse en el suelo 
lamiéndose las heridas. El Señor de la 
misericordia me perdona siempre, de 

manera que me ofrece la posibilidad de 
volver a empezar siempre.

Mis pecados
(Escribe aquí tus pecados para que no los olvides 

al momento de confesarte)

Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre 
verdadero, me pesa de todo corazón haberte 
ofendido; propongo firmemente nunca más 
pecar, apartarme de todas las ocasiones de 

pecado, confesarme y cumplir la penitencia. Te 
ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos en 

satisfacción de todos mis pecados.

el conocimiento es poder



1. 
Consiste en recordar todos los pecados que 
hemos cometido desde la última confesión.

2. 
Consiste en sentir sincero dolor de haber 
ofendido a Dios; y detestar el pecado. (Para 
alcanzar el arrepentimiento hay que pedírselo 
a Dios).

3.
Consiste en decidirse firmemente a no volver 
a pecar; en estar dispuestos a evitar el 
pecado, cueste lo que cueste.

4. 
Consiste en decirle al Sacerdote todos los 
pecados que hemos descubierto en el examen 
de conciencia. Esta confesión de pecados 
debe ser:
• Sincera: sin querer engañar al Sacerdote, 

pues a Dios es imposible engañarlo.
• Completa: sin callarse ningún pecado
• Humilde: sin altanería ni arrogancia.
• Prudente: que debemos usar palabras 

adecuadas y correctas, y sin nombrar 
personas ni descubrir pecados ajenos.

• Breve: sin explicaciones innecesarias y sin 
mezclarle otros asuntos.

5. 
Consiste en cumplir la penitencia que nos 
impone el sacerdote, con la intención de 
reparar los pecados cometidos. Es obligatorio 
cumplir la penitencia, porque es parte del 
mismo sacramento.

Hacer una buena confesión Examen de conciencia
cuando les salen mal?

 ¿Me tomo en serio la amistad, o por el contrario me 
conformo con un trato superficial y frívolo? ¿Soy leal 
y sincero con mis amigos? ¿Rezo por ellos y perdono 
sus defectos?

 ¿Vivo la castidad? ¿He realizado actos impuros? ¿Solo 
o con otras personas? ¿He consentido pensamientos, 
deseos o sensaciones impuras?

 ¿He visto vídeos, programas, revistas o imágenes 
indecentes? ¿He asistido a fiestas, diversiones o 
espectáculos que fácilmente me incitaban a pecar? 
¿He sido causa de que otros pecasen por mi 
conversación, mi modo de vestir, las imágenes o 
comentarios que hacía en las redes sociales, etc.?

 ¿He tomado cosas que no son mías? ¿Las he 
devuelto?

 ¿Soy generoso, y pongo mis cosas al servicio de los 
demás, o estoy excesivamente apegado a ellas? ¿Me 
quejo cuando no tengo lo que quiero o me falta 
alguna comodidad? ¿He malgastado el dinero por 
capricho, vanidad o envidia?

 ¿Colaboro de algún modo con las necesidades de la 
Iglesia y de la sociedad? ¿Pienso en tantas personas 
que padecen hambre, enfermedad o soledad y 
procuro ayudarles en la medida de mis posibilidades?

 ¿Estudio con orden e intensidad y cumplo con mis 
deberes de estudiante? ¿Procuro acabar bien el 
trabajo? ¿He estorbado el estudio de los demás, 
interrumpiéndoles, dificultando que cumplan su 
horario o dando mal ejemplo?

 ¿He dicho mentiras? ¿Pienso mal del prójimo y juzgo 
sin fundamento o sin necesidad? ¿Hablo mal de los 
demás: inventando falsedades sobre su 
comportamiento, revelando sin necesidad sus 
defectos graves o haciendo eco a chismes? ¿He                              
reparado el daño que he causado con esas 
conversaciones?

 ¿He perjudicado a los demás con 
engaños, trampas o amenazas? 
¿Tengo envidia, y me molesto 
cuando a otros les salen las  
cosas bien o me alegro 

 ¿Creo todo lo que Dios ha revelado y nos enseña la 
Iglesia Católica? ¿He dudado o negado las verdades 
de la fe católica? ¿Doy testimonio de mi fe?

 ¿Hago con desgana las cosas que se refieren a Dios? 
¿Rezo con frecuencia y atención? ¿Agradezco a Dios 
tantas cosas buenas que me ha dado?

 ¿Me he acercado indignamente a recibir algún 
sacramento? ¿He callado por vergüenza algún 
pecado mortal en confesiones anteriores?

 ¿He dicho palabras irreverentes? ¿He jurado sin 
verdad o sin necesidad, sin prudencia o por cosas de 
poca importancia?

 ¿He faltado a Misa, o la he vivido mal, los domingos 
o festivos, por mi culpa y sin una razón grave? ¿Vivo 
los días de fiesta y fines de semana como cristiano?

 ¿Manifiesto respeto y cariño a mis padres? ¿Les 
obedezco con prontitud y alegría? ¿Colaboro en las 
tareas de la casa? ¿Doy buen ejemplo a mis 
hermanos y les ayudo en sus necesidades? ¿Riño 
con ellos o los insulto?

 ¿Respeto a los profesores y autoridades?

 ¿Respeto mi vida y la de los demás? ¿He agredido a 
personas o participado en peleas? ¿Difundo el 
cuidado de la vida, también de la de los no nacidos?

 ¿He dañado o puesto en peligro mi vida o mi salud: 
incumpliendo las normas de tráfico, o con desorden 
en el horario de descanso nocturno?

 ¿He bebido o comido en exceso, me he 
emborrachado o tomado drogas?


