
Examen
deconciencia

...una ayuda para confesarte bien

CARTA DEL 
SANTO CRISTO DE LA LUZ 

A SUS PEREGRINOS

H
ola amigo, ¿cómo has hecho el cami-
no? ¿has llegado bien? ¿cómo va 
todo? Soy Jesús, te estaba esperando. 

Alza la mirada y contempla mi imagen. ¿Me ves 
en la cruz? Estoy dando la vida por ti, porque te 
amo, tengo los brazos abiertos porque quiero 
abrazarte, rodearte con mi misericordia, perdo-
nar tus pecados y consolarte.
¿Recuerdas que antes de morir os dije: “Venid a 
mi todos los que estéis cansados y agobiados y 
yo os aliviaré”? Yo quiero ser tu descanso, tu 
fuerza, tu luz… ven a mí, ábrete a mi amor, 
confía.

SANTO

CRISTO
DE LALUZ

¡ ¿Analizas a menudo cómo eres y cómo vas?
¡ ¿Te haces compromisos para cambiar?
¡ ¿Eres amable, cercano, sensible y alegre con 
los que te rodean? 
¡ ¿Has sido soberbio y egoísta? 
¡ ¿Te sientes separado de alguien por riñas, 
disputas y peleas? ¿guardas rencor?
¡ ¿Buscas vivir en verdad o te enredas en la 
mentira?
¡ ¿Has procurado mantener tus pensamientos 
limpios y puros? 
¡ ¿Te has dejado llevar tras los deseos de tu 
cuerpo, mal uso de la sexualidad?

¡ ¿Te acuerdas de mí sólo en los momentos 
difíciles?
¡ ¿Tienes confianza en mí y en mi Padre celes-
tial? ¿Hablas con Él de tus cosas?
¡ ¿Participas en la Misa del Domingo?
¡ ¿Cuándo fue tu última confesión?

RECUERDA QUE TE AMO Y QUE SIEMPRE 
ESTOY DISPONIBLE PARA TI. TU AMIGO 
JESÚS, EL SANTO CRISTO DE LA LUZ, QUE 
HA DADO LA VIDA POR TI.

Tú mismo

Con Dios

Oh Jesús mío, Santo Cristo de la 
Luz, transfórmame en Ti y 

renuévame, ayúdame a hacer una 
buena confesión, porque con tu 
amor Tú lo puedes hacer todo.

Santo Cristo, mi Señor y Redentor, yo me arre-
piento de todos los pecados que he cometido 
hasta hoy, y me pesa de todo corazón porque con 
ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo 
firmemente no volver a pecar y confío en que por 
tu infinita misericordia me has de conceder el 
perdón de mis pecados, y me has de llevar a la 
vida eterna. /Amén

Acto de contrición

Padre Nuestro

Ave María

Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado 
sea tu Nombre; venga a nosotros tu reino; hágase 
tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos 
hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras 
ofensas, como también nosotros perdonamos a 
los que nos ofenden; no nos dejes caer en la 
tentación, y líbranos del mal. /Amén.

 Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es 
contigo; bendita tú eres entre todas las mujeres, y 
bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa 
María, Madre de Dios, ruega por nosotros, 
pecadores, ahora y en la ahora de nuestra muerte. 
/Amén
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¿Cómo vienes? ¿Qué te ha traído hasta aquí 
hoy? ¿Son muchas las cargas que traes?... 
cuéntamelo, quiero saber de ti, conocerte 
mejor… 

Pero también quisiera hacerte otro regalo. 
Quisiera poder abrazarte con todo mi amor 
para perdonar tus pecados y sanar tus heridas, 
para aliviar tu sufrimiento y descargar tu 
peso…

¿Sabes una cosa? Como yo no puedo sentarme 
junto a ti y abrazarte he dejado a mis sacerdotes 
para que lo hagan en mi nombre. Cada sacerdo-
te es como otro yo. Sí, cada sacerdote me hace a 
mí presente a tu lado para que yo pueda acoger-
te, abrazarte, consolarte, perdonarte, acompa-
ñarte…

Quiero ofrecerte todo mi amor, pero para eso 
hace falta que seas capaz de reconocer que me 
necesitas y que necesitas de mi perdón. Por eso 
te invito a que te sientes un rato ante mí, que 
dejes que mi santa luz llene tu corazón y te 
ayude a conocerte mejor, que repases tu vida y 
te prepares para encontrarte conmigo en el 
sacerdote y te acerques a él con confianza y 
humildad.

¡Uf! Comentas que tus padres no te comprenden 
y están a la antigua, que tu marido o tu mujer cada 
día se enfada más, que tus hijos son unos irres-
ponsables, pero...

¡ ¿Te has puesto en su lugar para comprenderlos?
¡ ¿Cumples tus obligaciones (estudio, trabajo, 
tareas, horarios, etc)?
¡ ¿Eres obediente a tus padres? ¿respetas a los 
mayores o superiores?

Sé que esto no es fácil… reconocer los propios 
errores, los pecados… hablar de uno mismo…  
Te va a costar trabajo, pero no te preocupes, que 
yo te conozco bien y te voy a ayudar, sólo te pido 
que confíes plenamente en mí y seas muy since-
ro....
 
Manos a la obra, verás que alegría cuando 
acabemos y recibas mi perdón. Recuerda en todo 
momento que yo te conozco muy bien…. Y te 
amo con todo ello.

Aquí te dejo unas preguntas sencillas que te 
ayudarán.

¡ ¿Les exiges a los demás más de lo que pueden 
darte?
¡ ¿Cuándo intentan hablar contigo pasas de ellos 
o los escuchas con atención?
¡ ¿Cómo te portas con los distintos miembros de 
tu familia?

¡ ¿Te aprovechas de ellos para tus convenien-
cias?
¡ ¿Los criticas cuando otros los critican? ¿Los 
defiendes cuando otros los acusan?
¡ ¿Los tratas como te gustaría que te trataran a ti 
cuando cometen un fallo?

¡Ánímo, vamos bien, 
pronto acabamos!

¡ ¿Qué tiempo ocupas para tus diversiones?
¡ ¿Antepones la diversión a tu obligación?
¡ ¿Te dejas llevar por la publicidad, la moda, sin 
preguntarte si lo que necesitas o te conviene?
¡ ¿Abusas del juego, el alcohol, la droga o el 
sexo?

Tus amigos

Tu familia
Tu diversión y consumo

«El Santo Cristo de la Luz quiere 
abrazarte, darte esperanza, 
reavivar tu fe. Iluminarte con 
su Misericordia y su amor».

«Esta parte de nuestra peregrinación
a Dios, es un momento para 

revisar y renovar 
nuestra vida».
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