
EXAMEN
DE CONCIENCIA

Se pide Luz al Señor

televisión o leyendo revistas y nove-
las inmorales?

19.-¿He acudido a pastillas u otros me-
dios ilícitos para evitar los hijos sa-
biendo que van contra la ley natural?

20.-¿He tomado o retenido dinero o co-
sas que no son mías?

21.-¿He dicho mentiras? ¿Con algunas
de ellas he perjudicado a otros?

22.-¿He hablado o pensado mal de otros?
¿Levanté falsos testimonios contra
alguien?

23.-¿He dejado de ayudar a la Iglesia en
sus necesidades?
¿He dado la Cooperación diocesana?

24.-¿Ayudo a los demás según mis posi-
bilidades?

25.-¿He malgastado el dinero en cosas
innecesarias?

26.-¿He tenido envidias? ¿He sido orgu-
lloso? ¿Desprecié a otros?

27.-¿Me dejé llevar por la flojera sin dar-
me cuenta de que es uno de los vi-
cios capitales?
¿Trabajo con cuidado y responsabili-
dad y soy puntual con mis horarios?

28.-¿He desperdiciado el tiempo viendo
mucha televisión?

(De todas estas cosas, si son graves
hay que decir el número de veces que

se han hecho)
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1.- ¿He negado o dudado verdades de la
fe católica? ¿He asistido a templos
no católicos?

2.- ¿Me he dejado llevar por supersticio-
nes?
¿He consultado brujas o adivinos?

3.- ¿He jurado en nombre de Dios sin ne-
cesidad?
¿Cumplí las promesas que hice?

4.- ¿He comulgado alguna vez con con-
ciencia o con duda de pecado mor-
tal?
¿Cuido el ayuno eucarístico de una
hora?

5.- ¿He faltado a Misa los domingos o días
de precepto por culpa mía?

6.- ¿He callado en la confesión a
sabiendas, algún pecado mortal?

7.- ¿He sido irrespetuoso(a) con mis Pa-
dres, familiares o superiores?

8.- ¿Atiendo bien mi hogar y me preocu-
po del bien material y espiritual de mi
esposo(a) y de mis hijos?

9.- ¿He dado mal ejemplo con mi com-
portamiento?
¿He ayudado o inclinado a los demás
a cometer algún pecado?

10.-¿Corrijo con enojo o injustamente a
mis hijos o a otras personas?

11.-¿He peleado, contestado mal u ofen-
dido con palabras a mi prójimo?
¿He guardado rencor?

12.-¿Me he sentido porque no me toman
en cuenta o no valoran lo que hago?
¿Me doy cuenta de que eso es so-
berbia?

13.-¿Me he desentendido por egoísmo de
los problemas de los demás?

14.-¿Descuidé mis deberes familiares o
cívicos?

15.-¿Me he embriagado?
¿He animado a otros a hacerlo?

16.-¿He realizado actos impuros?  ¿Solo,
o con otras personas?

17.-¿He aceptado pensamientos o miradas
obscenas?

18.-¿Me he puesto voluntariamente en pe-
ligro de pecar, por ejemplo, viendo fo-
tografías, películas y programas de
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