
 
AYUDA PARA DISPONERNOS A PEDIR PERDÓN 

EN EL SACRAMENTO DE LA CONFESIÓN 
 

La Palabra de Dios nos cuenta la experiencia de un hijo que se había alejado de su padre… 
 
"...Volveré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco 
llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus siervos. Partió, pues, de vuelta a la casa de su 
padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión, corrió a echarse a cuello 
y lo abrazó" (Lc 19,18-20) 

 
Cuando nos preparamos para confesar habitualmente nos ponemos delante de Dios 

y con un corazón confiado revisamos como ha ido respecto tres aspectos: 
 

1. En relación con Dios 
 

¿Está mi corazón dirigido a Dios de tal manera que con verdad lo ame sobre todas las cosas? 
¿Me acuerdo de Él cada día para agradecerle y para ofrecerle mis trabajos, alegrías y dolores? 
¿Me comunico con Él en la oración y en la Misa de los domingos? 
¿Tengo confianza en Él tratando de descubrir qué es lo que quiere de mi vida? 
¿Me he preocupado de que mi fe no se apague, sino que crezca en el conocimiento de Cristo y 
de su Palabra, tal como me la enseña la Iglesia? 
¿He hablado irrespetuosamente de las cosas sagradas o he tomado en vano el nombre de Dios? 
  

2. En relación con el prójimo 
  
¿He sido para mis hermanos causa de alejamiento de Dios, con mis palabras o acciones? 
¿Causé daño a la vida, a la salud o a la buena fama de cualquier persona? 
¿Hablé mal de alguien, criticando o chusmeando? ¿Diciendo la verdad o con mentira? 
¿Insulté o falté el respeto a alguien? 
¿He hecho partícipes de mis bienes (bienes materiales, ideas, tiempo, afecto,...) a los que tienen 
menos que yo o soy egoísta y no sé compartir lo mío con otros? 
¿He sido paciente con los demás miembros de mi familia? 
¿He sido fiel en mi noviazgo o matrimonio, con las obras, el pensamiento, el deseo? 
¿Trato de vivir mi noviazgo/matrimonio con seriedad, dejándome guiar por Cristo y por la 
Iglesia? 
¿He actuado con sinceridad y he manifestado siempre la verdad? 
¿Cumplo con la palabra empeñada, o miento engañando y estafando a los demás para provecho 
propio? 
¿He robado algo?  ¿He sido buen compañero en el trabajo y atento a los alumnos buscando su 
bien? 

  
3. En relación conmigo mismo 

  
¿Cómo uso mi tiempo y los dones que Dios me dio? 
¿He tenido cuidado de mi salud? 
¿He cometido abusos o excesos en la alimentación o en la diversión? 
¿He vivido ordenadamente mi sexualidad, de acuerdo a mi estado de vida? 
¿He sido responsable con mis obligaciones? 
¿Trato de mejorar o cambiar las cosas de mi carácter que no son buenas? 



 


