APELLIDO Y NOMBRE:

IGLESIA CATOLICA DE SANTA CATALINA DE SIENA

________________________________________

Repaso para el examen de reconciliación

RESULTADO:

I.

REPASO SOBRE EL CREDO: PON EL NÚMERO QUE CORRESPONDA EN LA RESPUESTA
CORRECTA:

PREGUNTAS:
1. Quien nos ha creado?
2. Porque nos hizo Dios?
3. Que debemos hacer para
ganar la felicidad en el cielo?
4. Que les paso a los ángeles
que no permanecieron fieles a
Dios?
5. Que les paso a Adán y a Eva
como consecuencia de su
pecado?
6. Que nos ha pasado a nosotros
como consecuencia del pecado
de Adán?
7. Como se llama al pecado que
heredamos de Adán y Eva?
8. Que es el Pecado Actual?
9. Cuantas clases de pecado
actual hay?
10. Que es un pecado mortal?
11. Porque es este pecado
llamado mortal?
12. Que es un pecado venial?

RESPUESTAS:
___Es aceptar cualquier pensamiento,
deseo, palabra, acción u omisión, que
sea prohibida por la ley de Dios.
___ Es una ofensa menos seria contra
la ley de Dios.
___ Dios.
___ Hay dos: pecado mortal y venial
___Perdieron la gracia santificante, el
derecho al cielo y fueron arrojados
del jardín del paraíso.
___Fueron arrojados al infierno y son
llamados ángeles malos o demonios.
___Venimos a este mundo sin la gracia
y heredamos su castigo.
___Para mostrar su bondad y
compartir con nosotros su felicidad
eterna en el cielo.
___ Pecado original.
___Porque quita la vida del alma.
___Debemos conocer, amar y servir a
Dios en este mundo.
___Es una ofensa grave contra la ley
de Dios.

II.

CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS.

1. Cuáles son los pecados capitales? 1___________ 2__________
3__________ 4__________ 5_________ 6__________ 7_____________
2. Cuales tres cosas son necesarias para que un pecado sea mortal?
PRIMERO:_______________________________________________
_______________________________________________________
SEGUNDO:______________________________________________
TERCERO:_______________________________________________
3. Cómo puede un pecado ser venial?
PRIMERO:_______________________________________________
_______________________________________________________
SEGUNDO:______________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

PREGUNTAS:

RESPUESTAS:

1. Que es la Gracia?

____Es una señal exterior instituida por Cristo para

2. Cuáles son las
formas principales

darnos gracia.

de obtener la
gracia?
3. Que es un
Sacramento?
4. Que pecado quita el
Bautismo?
5. Dan siempre gracia
los sacramentos?
6. Que es un
sacrilegio.

___Es un pecado mortal que significa que uno de los
sacramentos, persona o cosa santa no es tratado con
la debida reverencia.
____ La oración y los sacramentos, especialmente la
Sagrada Eucaristía.
____El pecado original y también los actuales, si es
que hay alguno y todo el castigo que se debe por
ellos.
____Es un regalo sobrenatural que Dios nos da a
través de los méritos de Jesucristo para nuestra
salvación.
___Dan gracia si los recibimos apropiadamente.

III.

REPASO SOBRE LA RECONCILIACION:
SELECCIONA LA RESPUESTA CORRECTA

1. Cuál es el Sacramento de la Penitencia?
a. Es el Sacramento que da a nuestras almas la nueva vida de gracia con la cual nos
hacemos hijos de Dios
b. Es el sacramento por el cual los pecados cometidos después del Bautismo son
perdonados.
c. Es el Sacramento a través del cual el Espíritu santo viene a nosotros.
2. Que debemos hacer para recibir el Sacramento de la penitencia dignamente?
a. La contrición imperfecta es suficiente.
b. Debemos de tomar tiempo para examinar nuestra conciencia, estar arrepentidos y
hacer la decisión de no volver a pecar.
c. Son 5 pasos a seguir: examinar la conciencia, sentir dolor por los pecados, tener
propósito de no volver a pecar, confesar nuestros pecados al sacerdote y estar
dispuestos a hacer la penitencia que el sacerdote nos dé.
3. Que es un examen de conciencia?
a. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados porque son repugnantes
b. Es un sincero esfuerzo de recordar todos los pecados que hemos cometido.
c. Es una sincera tristeza por haber ofendido a Dios y odio por los pecados cometidos.
4. Cuando una contrición es imperfecta?
a. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados porque son repugnantes por ellos mismos
o porque tenemos miedo al castigo de Dios.
b. Es un sincero esfuerzo de recordar todos los pecados que hemos cometido.
c. Es una sincera tristeza por haber ofendido a Dios y odio por los pecados cometidos.
5. Que es la Contrición?
a. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados porque son repugnantes
b. Es un sincero esfuerzo de recordar todos los pecados que hemos cometido.
c. Es una sincera tristeza por haber ofendido a Dios y odio por los pecados cometidos,
con el firme propósito de no volver a pecar otra vez.
6. Que debemos hacer antes de nuestro examen de conciencia?
a. Podemos hacer un buen examen de conciencia recordando los mandamientos de Dios.
b. Es necesario confesar cada pecado mortal que todavía no ha sido confesado
c. Debemos pedir ayuda a Dios para saber nuestros pecados y para confesarlos con
sincera contrición.
7. Como debemos hacer un buen examen de conciencia?
a. Recordando los mandamientos de Dios y de la Iglesia.
b. Es necesario confesar cada pecado mortal que todavía no ha sido confesado
c. Debemos pedir ayuda a Dios para saber nuestros pecados y para confesarlos con
sincera contrición.

IV.

ESCOJE LA RESPUESTA CORRECTA Y PON EL NUMERO DONDE
CORRESPONDA
PREGUNTAS
RESPUESTAS

1. Que debemos hacer si
cometemos pecado
mortal?
2. Que es la Confesión?
3. Es necesario confesar
cada pecado?
4. Que debemos hacer si
olvidamos confesar un
pecado mortal?
5. Que debe hacer una
persona que ha
sabiendas dejo de

Es decir nuestros pecados a un sacerdote para
obtener el perdón.
Es necesario confesar cada pecado mortal que
todavía no ha sido confesado y perdonado.
A sus sacerdotes
Debemos decirlo en la próxima confesión si viene
a nuestra mente.
Deberíamos hacer un acto de contrición perfecta
inmediatamente e ir a confesión tan pronto como
podamos.

confesar un pecado
mortal?

Porque ellos no pueden saber que pecados hemos
cometido o si estamos arrepentidos a menos que se lo

6. A quien dio nuestro
señor el poder de
perdonar pecados?

digamos.
Debe confesar que ha hecho una mala confesión,
decir el pecado que se ha guardado, mencionar los

7. Porque debemos decir
nuestros pecados al

sacramentos que ha recibido desde esa vez.

sacerdote

II. PARTE
1. Porque debemos tener contrición por el

Hay dos formas: perfecta e imperfecta.

pecado mortal?
2. Porque deberíamos de tener contrición

La contrición imperfecta es suficiente.
Porque ofende gravemente a Dios, nos

por el pecado venial?

mantiene fuera del cielo y nos condena para

3. Cuantas formas de contrición hay y
cuáles son?

siempre al infierno, porque es lo más grande
de todo lo malo.

4. Cuando una contrición es perfecta?
5. Para recibir el sacramento de la

Cuando nos arrepentimos por nuestros
pecados porque el pecado ofende a Dios a

penitencia dignamente que clase de
contrición es suficiente?

quien amamos por sobre todas las cosas.
Esta viene de un amor profundo.
Porque desagrada a Dios, y amerita
castigo temporal y podría llevarnos al pecado
mortal.

V.

PON EL NUMERO QUE CORRESPONDA A LA RESPUESTA CORRECTA

PREGUNTAS
1. Antes de entrar al
confesionario como
debemos prepararnos para
una buena confesión?
2. Como se debe de iniciar la
confesión?
3. Después de decir el
tiempo de nuestra última
confesión, que
confesamos?
4. Que debemos hacer si no
podemos recordar la
cantidad exacta de
nuestros pecados
mortales?
5. Que debemos hacer si no
hemos cometido pecado
mortal desde la última
confesión?
6. Como debemos terminar
nuestra confesión?
7. Que debemos hacer
después de confesar
nuestros pecados?
8. Que debemos hacer
cuando el sacerdote está
dándonos la absolución?
9. Que debemos hacer
después de dejar el
confesionario?
10. Que debemos hacer
para ganar una indulgencia
para nosotros mismos?

RESPUESTAS
Debemos estar en estado de gracia, desear ganar la
indulgencia y hacer los trabajos requeridos.
Debemos de contestar honestamente cualquier pregunta
que el sacerdote nos haga y aceptar la penitencia que él nos
dé.
Debemos confesar nuestros pecados veniales o algunos
pecados dichos en una confesión pasada, por el cual estamos
arrepentidos otra vez.
Debemos de tomar tiempo para examinar nuestra
conciencia, estar arrepentidos de nuestros pecados y hacer
decisión de no volver a pecar otra vez.
Debemos dar gracias a Dios por el sacramento que
hemos recibido y hacer nuestra penitencia
Empezamos confesando los pecados mortales que
hayamos cometido y los pecados que hayamos olvidado desde
la última confesión, diciendo la naturaleza y cuantos de cada
uno también debemos de confesar cualquier pecado venial si
deseamos mencionarlo.
Diciendo “me arrepiento de estos y de todos los pecados
de mi vida pasada, especialmente por…” y luego es bueno decir
uno o varios de los pecados que hemos confesado previamente
y por los cuales nos sentimos afligidos particularmente.
Debemos de decir la cantidad tan cerca como sea posible
o decir que tan seguido hemos cometido el pecado en un día,
un mes o un año. Y contra quien lo hemos cometido.
Entrando al confesionario nos arrodillamos y haciendo la
señal de la cruz decimos al sacerdote: “bendígame padre
porque he pecado” y luego decimos cuanto tiempo hace que
hicimos nuestra última confesión.
Debemos decir de nuestro corazón un acto de
contrición en un tono que él nos pueda oír.

VI.

REPASO SOBRE LOS MANDAMIENTOS: ESCOJE LA RESPUESTA CORRECTA.

PREGUNTAS:
1. Cuáles son los dos grandes
mandamientos que contienen toda la ley
de Dios?
2. Que pecado comete un católico que por
su propia culpa falta a misa un domingo
o día de fiesta de guardar?
3. Que quiere decir el mandamiento de la
Iglesia con dar diezmo y primicias a la
Iglesia de Dios?
4. Que es la ley ordinaria de la Iglesia que
se debe de observar en el matrimonio
de un católico?
5. Que quiere decir el mandamiento de la
Iglesia con confesar nuestros pecados al
menos una vez al año?
6. Que debemos de hacer para amar a
Dios, nuestro prójimo y a nosotros
mismos?

RESPUESTAS:
( )Quiere decir que estamos
estrictamente obligados a hacer una buena
confesión dentro del año, si tenemos
pecado mortal que confesar.
( )Quiere decir que cada uno de nosotros
debe ayudar a pagar los gastos de la iglesia.
( )Primero Amar a Dios con todo tu
corazón con toda tu alma y con toda tu
mente y el segundo amar a tu prójimo como
a ti mismo.
( )Debemos obedecer los mandamientos
de Dios y de la Iglesia.
(
(

)Comete pecado mortal.
)Es que un católico puede casarse

solamente en la presencia de un sacerdote
autorizado y dos testigos.

II. PARTE. SELECCIONA LA RESPUESTA CORRECTA

1. Como peca un católico contra la fe?
a) Son el odio a Dios y a nuestros prójimos, la envidia, pereza y el escándalo.
b) La presunción y la desesperación.
c) Peca no creyendo lo que hay revelado y tomando parte en culto no católico.

2. Cuáles son los pecados contra la esperanza?
a) Son el odio a Dios y a nuestros prójimos, la envidia, pereza y el escándalo.
b) La presunción y la desesperación.
c) Peca no creyendo lo que hay revelado y tomando parte en culto no católico.

3. Cuáles son los pecados contra la caridad?
a) Son el odio a Dios y a nuestros prójimos, la envidia, pereza y el escándalo.
b) La presunción y la desesperación.
c) Peca no creyendo lo que hay revelado y tomando parte en culto no católico.

VII.

ESCOJE LA RESPUESTA CORRECTA Y PON EL NUMERO DONDE
CORRESPONDA

PREGUNTA
1. Como adoramos a Dios?
2. Que nos manda el segundo
mandamiento de Dios
3. Que nos ordena el tercer
mandamiento de Dios?
4. Que está prohibido por el
tercer mandamiento de
Dios?
5. Que prohíbe el cuarto
mandamiento de Dios
6. Que prohíbe el quinto
mandamiento de Dios?
7. Que se nos ordena con el
sexto mandamiento de
Dios?
8. Que prohíbe el sexto
mandamiento?
9. Que nos prohíbe el
séptimo mandamiento?
10. Que nos prohíbe el
octavo mandamiento?
11. Que se nos ordena con
el noveno mandamiento?
12. Que se nos prohíbe con
el noveno mandamiento?
13. Que nos prohíbe el
décimo mandamiento?

RESPUESTA
( )Se nos ordena ser puros de pensamientos y
deseos.
( )Prohíbe la falta de respeto, no ser generoso y
desobedecer a nuestros padres y superiores legales.
( )Ordena ser puros y modestos en nuestro
comportamiento, tener respeto por nuestro propio
cuerpo y por el de otros.
(

)Con actos de Fe, esperanza y caridad lo adoramos

y le rezamos.
( )Prohíbe todo trabajo servil y no necesario en
domingo
( )Prohíbe el asesinato y el suicidio, también pelear,
la rabia, el odio, la venganza, emborracharse, usar
drogas, manejar descuidadamente, y dar mal ejemplo.
(
)Nos prohíbe todo pensamiento y deseo contrario
a la castidad.
(
)Prohíbe toda deshonestidad, tales como robar,
engañar, quedarse injustamente con lo que pertenece a
otros, e injusto daño a la propiedad de otros.
(
)Nos manda siempre hablar con reverencia de
Dios, de los santos y de las cosas santas.
(
)Nos ordena honrar a Dios de una manera especial
en domingo, el día del Señor.
(
)Prohíbe todo deseo de tomar o quedarse
injustamente con lo que pertenece a otros y también
prohíbe envidiar su éxito.
(
)Prohíbe toda impureza y falta de modestia en
palabras, miradas y acciones, ya sea solos o con otros.
(
)Prohíbe mentir y dañar el nombre de otro.

