
¿He mentido a otros, o no he 
dicho toda la verdad?

No mentirás.

¿He tomado algo que 
no me pertenece?

No robarás.

“Dejad a los niños y no les impidais que vengan conmigo, porque de los que son como ellos es el Reino de los Cielos.” Mateo 19, 14
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La Luz está encendida para ti
Examen de conciencia para niños

Bienvenidos a casa  

No tendrás otro Dios 
fuera de mí.

¿Hablo con Dios en oración?

No tomarás el nombre del 
Señor tu Dios en vano.

¿Tomo el nombre de Dios en vano? 
¿Utilizo palabras groseras? 

No codiciarás los bienes 
de tu prójimo.

¿He planeado o tratado de 
tomar algo que no es mío?

¿Voy a misa los domingos? 
¿Me porto bien en misa?

Recuerda el día del sábado 
para santificarlo.

¿Escucho y hablo respetuosamente 
a mis padres y a mis maestros?  

Honra a tu padre 
y a tu madre.

¿He lastimado a alguien física-
mente o con palabras hirientes?

No matarás.

¿He faltado a una promesa 
que hice?

No cometerás 
adulterio.

¿Me pongo celoso de 
otras personas?

No codiciarás la mujer 
de tu prójimo.

Encomiéndate al Espíritu Santo para 
pedirle que te ayude. Pasa en revista 
los 10 Mandamientos y las preguntas 
de reflexión.

El sacerdote te dará la bienvenida. 
Persígnate y puedes decirle: 
“Bendígame, Padre, porque he 
pecado. Mi última confesión fue (di la 
fecha cuándo te confesaste por 
última vez, o si es ésta tu primera 
confesión).” 

Cuéntale al padre tus pecados. 

Escucha la orientación y la penitencia 
que el padre te dé.

Reza un acto de contrición. Si se te 
olvidó, lo puedes leer aquí abajo.

El sacerdote te absolverá.

Haz tu penitencia. 

Dios mío, con todo mi corazón, me 
arrepiento de todo mal que he hecho, y 
de todo el bueno que he dejado de 
hacer. Al pecar, te he ofendido a ti que 
eres el Supremo Bien y digno de ser 
amado sobre todas las cosas. Propongo 
firmemente con la ayuda de tu gracia 
hacer penitencia, no volver a pecar, y huir 
de las ocasiones de pecado. Señor, por 
los méritos de la Pasión de Nuestro 
Salvador, Jesucristo, apiádate de mí.

¿CÓMO ME CONFIESO?

ACTO DE CONTRICIÓN

10 MANDAMIENTOS REFLEXIONES


