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El Catecismo de la Iglesia Católica señala que el purgatorio 
es una “purificación final” que deben hacer para llegar al 
cielo todos aquellos “que mueren en la gracia y en la 
amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, 
aunque están seguros de su eterna salvación”. 

Sin embargo, esta realidad se conoce poco o no se 
entiende bien. Por esta razón y para estar bien formados 
sobre el purgatorio, te presentamos siete datos que debes 
conocer sobre su existencia y la forma de ayudar 
concretamente a las almas que están allí. 

1.- Su existencia es mencionada en la Biblia: en diversos 
pasajes de la Biblia se encuentran referencias sobre el 
purgatorio. Se puede encontrar concretamente en los 
evangelios de Mateo (12, 32); Lucas (12, 59), y en la 
Primera Carta a los Corintos (3, 15). 

2.- Se puede ofrecer una indulgencia por un alma del 
purgatorio: La Indulgentiarum Doctrina señala en su 
norma 15 que un católico puede obtener una indulgencia 
plenaria por un difunto “en todas las iglesias, oratorios 
públicos o —por parte de quienes los empleen 
legítimamente— semipúblicos” y siguiendo las 
condiciones habituales de confesión sacramental, 
comunión eucarística y oración por las intenciones del 
Papa. 

Cada 2 de noviembre se celebra la Fiesta de los Fieles 
Difuntos y ese día se puede obtener una indulgencia 
plenaria para el alma de un ser querido, familiar o amigo. 

3.- Las almas del purgatorio pueden ser intercesoras: 
Santa Catalina de Siena decía que las almas del purgatorio 
que han sido libradas de sus penas nunca se olvidarán de 
sus benefactores en la tierra e intercederán por ellos ante 
Dios. Además, cuando esa persona llegue al cielo, ellas 
saldrán a recibirlo. Además sus plegarias protegen a sus 
amigos de los peligros y los ayudan s superar sus 
necesidades. 

(continuación…) 

6.- La Virgen María consuela a las almas que están allí: en su visión sobre el purgatorio, Santa Faustina Kowalska notó que la 

Virgen María visitaba a las almas que estaban allí y escuchó que estas la llamaban “Estrella del Mar”. 

Por otro lado, la Madre de Dios le reveló a Santa Brígida que “no hay pena alguna en el Purgatorio que, mediante mi auxilio, 

no se vuelva más suave y más fácil de soportar”. 

7.- Existe un museo que recoge 15 pruebas sobre la existencia del purgatorio: en Roma (Italia), cerca del Vaticano, se 

encuentra el Museo de las Almas del Purgatorio que está dentro de la Iglesia del Sagrado Corazón del Sufragio. Fue creado 

en 1897 por el P. Víctor Jouët, un sacerdote francés misionero del Sagrado Corazón. 

Allí se exhiben 15 testimonios y objetos, como libros y vestimentas, que probarían las “visitas” de estas almas a sus seres 

queridos para pedirles que recen por ellas. 

 

 

Santa Catalina de Bologna dijo en una ocasión: "He recibido 
muchos y grandes favores de los Santos, pero mucho más 
grandes de las Santas Almas (del purgatorio)". 

San Juan Masías era otro santo que tenía una gran devoción 
por las almas o ánimas del purgatorio y con sus oraciones, 
especialmente el Rosario, logró liberar a un millón 
cuatrocientas mil según él mismo afirmaba tras una 
revelación divina.  

Como retribución, obtuvo extraordinarias y abundantes 
gracias y ellas lo consolaron en su muerte.  

4.- Los santos escribieron oraciones por las almas del 
purgatorio: San Nicolás de Tolentino es conocido como el 
patrono de las almas del purgatorio porque en vida los 
fieles le pedían que rezara por los difuntos debido a las 
conversiones que obtenía. 

Otros santos que escribieron plegarias para obtener la 
liberación de las almas del purgatorio fueron San Agustín y 
Santa Brígida.  

5.- Una santa pudo ver el purgatorio: Santa Faustina 
Kowalska recibió la gracia de ver el purgatorio, el cielo y el 
infierno. Ella cuenta que una noche su ángel de la guarda le 
pidió que la siguiera y se encontró en un lugar lleno de 
fuego y almas sufrientes. 

Ella les preguntó qué era lo que más las hacía sufrir y las 
almas le contestaron que era sentirse abandonadas por 
Dios. Cuando salió, escuchó que la voz del Señor que le dijo: 
“Mi Misericordia no quiere esto, pero lo pide mi Justicia”. 

 
 

https://www.google.es/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Funidoscontralaapostasia.files.wordpress.com%2F2011%2F03%2Fpurgatoire.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fcontralaapostasia.com%2F2011%2F03%2F05%2Fel-purgatorio-%25C2%25BFfuego-purificador-o-fabula-mortal%2F&docid=3ZghXzhp2akcBM&tbnid=cayrEs6I2NLN5M%3A&vet=10ahUKEwi-3P6npbfeAhXKqIMKHeGZDzIQMwi5ASgJMAk..i&w=307&h=400&bih=715&biw=1536&q=purgatorio&ved=0ahUKEwi-3P6npbfeAhXKqIMKHeGZDzIQMwi5ASgJMAk&iact=mrc&uact=8
https://2.bp.blogspot.com/-0JmL5EjIBXA/W9dP93nUsTI/AAAAAAAATg4/H4ry5ZMX2a8E4KOkmxZ0zewbv4Y6sUpKgCLcBGAs/s1600/PINO%2BY%2BZARZA.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-tJF3IjpX1r8/W9dSGqVgvBI/AAAAAAAATho/nystRZLRLS8PylvchK7XDDF8RynZCgwpQCLcBGAs/s1600/YO%2BCONFIESO.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- ANTÍFONA DE ENTRADA. No me abandones, Señor, 

Dios mío, no te alejes de mí. Ven de prisa a socorrerme, 

Señor mío, mi salvador.  

GLORIA. 

2.- ORACIÓN COLECTA. Dios omnipotente y 

misericordioso, a cuya gracia se debe el que tus fieles 

puedan servirte digna y laudablemente, concédenos 

caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos tienes 

prometidos.  Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que 

vive y reina contigo en la unidad del Espíritu santo y es 

Dios por los siglos de los siglos. 

 

PRIMERA LECTURA. 

Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón.                                                                                             

Del libro del DEUTERONOMIO:6,2-6 

En aquellos días, hablo Moisés al pueblo y le dijo: “Teme 

al Señor, tu Dios, y guarda todos sus preceptos y 

mandatos que yo te transmito hoy, a ti, a tus hijos y a los 

hijos de tus hijos. Cúmplelos siempre y así prolongaras tu 

vida. Escucha, pues, Israel: guárdalos y ponlos en 

práctica., para que seas feliz y te multipliques. Así serás 

feliz, como ha dicho el Señor, el Dios de tus padres, y te 

multiplicarás en una tierra que mana leche y miel. 

Escucha, a Israel: El Señor, nuestro Dios, es el único Señor, 

tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas 

tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que 

hoy te he transmitido”.   

 

SALMO RESPONSORIAL.     

R/. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. 

Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza, el Dios que me 

protege y me libera. R/.                                        

Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. 

Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me 

libró de mi enemigo. R/.                                                                                                   

Bendito seas, Señor, que me proteges; que tú, mi 

salvador, seas bendecido. Tú concediste el rey grandes 

victorias y mostraste tu amor a tu elegido. R/.       

 

Segunda lectura                                                                                                  
Jesús tiene un sacerdocio eterno, porque él 
permanece para siempre. 

                                                                                                                              
Lectura de la carta a los Hebreos (7,23-28):  
 
Ha habido multitud de sacerdotes del antiguo 
testamento, porque la muerte les impedía permanecer; 
como éste, en cambio, permanece para siempre, tiene 
el sacerdocio que no pasa. De ahí que puede salvar 
definitivamente a los que por medio de él se acercan a 
Dios, porque vive siempre para interceder en su favor. 
Y tal convenía que fuese nuestro sumo sacerdote: 
santo, inocente, sin mancha, separado de los 
pecadores y encumbrado sobre el cielo. Él no necesita 
ofrecer sacrificios cada día «como los sumos 
sacerdotes, que ofrecían primero por los propios 
pecados, después por los del pueblo,» porque lo hizo 
de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En 
efecto, la Ley hace a los hombres sumos sacerdotes 
llenos de debilidades. En cambio, las palabras del 
juramento, posterior a la Ley, consagran al Hijo, 
perfecto para siempre.                                                                        
Palabra de Dios. 

 

ACLAMACIÓN ANTES DE EVANGELIO. 

R/ Aleluya, Aleluya. El que me ama, cumplirá mi 
palabra, dice el Señor; y mi padre lo amará y 
vendremos a él. R/. Aleluya, Aleluya. 

 

Evangelio.                                                                                                                  
Amarás al Señor tu Dios. Amarás a tu prójimo. 
 
Lectura del santo evangelio según san Marcos 
(12,28b-34): 
 
En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le 
preguntó: «¿Qué mandamiento es el primero de 
todos?»  
Respondió Jesús: «El primero es: "Escucha, Israel, el 
Señor, nuestro Dios, es el único Señor: amarás al 
Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, 
con toda tu mente, con todo tu ser." El segundo es éste: 
"Amarás a tu prójimo como a ti mismo." No hay 
mandamiento mayor que éstos.»  
El escriba replicó: «Muy bien, Maestro, tienes razón 
cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro 
fuera de él; y que amarlo con todo el corazón, con todo 
el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo 
como a uno mismo vale más que todos los holocaustos 
y sacrificios.»  

Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le 
dijo: «No estás lejos del reino de Dios.» Y nadie se 
atrevió a hacerle más preguntas.                             Palabra 
de Dios. 

 

CREDO. 

PLEGARIA UNIVERSAL. Presentamos al Padre 
nuestras plegarias por el mundo entero y por nosotros.  

Después de cada petición diremos: Padre, 
escúchanos. 

 

1.- Por la unidad de todas las iglesias cristianas. 
Oremos. 

2.- Por las vocaciones sacerdotales y religiosas. 
Oremos. 

3.- Por los gobernantes de nuestro país. Oremos. 

4.- Por los que tienen que ganarse la vida con 
trabajos duros y mal pagados. Oremos. 

5.- Por quienes nos hemos reunido hoy para 
celebrar al Señor resucitado. Oremos. 

 

Escucha, Padre, nuestra oración, y haz de nuestras 
vidas un fiel reflejo de tu amor, Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS. Señor, que este 
sacrificio sea para ti una ofrenda pura, y nos obtenga 
la plenitud de tu misericordia. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 

 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN. Como el padre, que 
me ha enviado. Posee la vida y yo vivo por él, dice el 
Señor, así también el que me come vivirá por mí. 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN.  Te 
rogamos, Señor, que aumente en nosotros la acción de 
tu poder y que, alimentados con estos sacramentos 
celestiales, tu favor nos disponga para alcanzar las 
promesas que contienen. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 

 

1.-LA PEREGRINACIÓN AL CUBILETE SERÁ EL 21 DE 

NOVIEMBRE. COSTO DEL BOLETO   ES     DE $250.00, SE 

COMPRA EN LA NOTARÍA PARROQUIAL.  

2.-MISA EN EL PANTEON TODOS LOS LUNES DEL MES DE 
NOVIEMBRE A LAS 5:00 P.M. 

3.-SEMANA DE JOVENES EN LAS COMUNIDADES 
CAMPESINAS DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE 

 4.-TRIDUO A SANTA CECILIA DEL 20 AL 22 DE 
NOVIEMBRE. 

 

BAUTIZOS: 

GABRIEL RAMOS LOPEZ 

ANGEL GIOVANI RUIZ RUIZ 

LEONARDO MENDOZA ESPINOZA 

ALEXANDER GUTIERREZ DELGADO 

ZULEYRE SERRANO RAMOS 

JOSE MANUEL ZERMEÑO RIVERA 

ADAEL JOSEPH WARIO ARANDA 

MATIAS MARTINEZ MARTINEZ 

 

PRESENTACIÓN: 

HECTOR SERRANO HERNANDEZ Y JUDITH ENCARNACIÓN 

FRANCO TRUJILLO. 

 

HUMOR 

¿QUÉ HACER CON LOS PECADOS? 

En el confesionario: 
- ¿Qué puedo hacer con mis pecados, Padrecito? 
- Ora. 
- Las cuatro y cuarto, pero ¿Qué puedo hacer con mis 
pecados? 

BUENA PERSONA  

Era un hombre tan buena persona… 
Que no madrugaba para que Dios ayudara a otros 

 

 


