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Durante el mes de Noviembre 
 
Oremos por las Benditas Almas del 
Purgatorio 

 
a devoción para con las Benditas Ánimas del Purgatorio, que consiste en 
encomendarlas a Dios para que las alivie en las grandes penas que padecen y 
las llame cuanto antes a su Gloria, es muy agradable a Dios y muy provechosa 

para nosotros. 

  

“Debemos ayudar a los que se hallan en el purgatorio. Demasiado insensible sería quien 
no auxiliara a un ser querido encarcelado en la tierra; más insensible es el que no auxilia 
a un amigo que está en el purgatorio, pues no hay comparación entre las penas de este 
mundo y las de allí.” 
Santo Tomás 
Sobre el Credo, 5, 1. c., p. 73 

¿QUÉ ES EL PEQUEÑO EJÉRCITO DE MARÍA? 
Son personas que se comprometen a rezar por las BENDITAS ALMAS DEL PURGATORIO, todos los días. 

 
¿CÓMO SE ORA POR ELLAS? 

Primero:  Ofreciendo el Santo Rosario para que la Santísima Virgen María interceda por ellas. 
Segundo:  Ofreciendo sacrificios personales, pequeños o grandes, en su beneficio. 

Tercero:  Ofreciendo la Santa Eucaristía, cuando se acude a Misa, también por ellas. 
Cuarto:  Encargando Misas por ellas, y ayudando así también a las parroquias donde se ofrezcan. 

 

L 
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Estamos moralmente obligados a rogar por 
las Ánimas Benditas del Purgatorio 

¿Cómo preparamos el mes de Noviembre? 
El mes de Noviembre, tradicionalmente, lo dedica la Iglesia a la devoción y recuerdo de los 
difuntos. Entre ellos, las Benditas Almas del Purgatorio, son las más olvidadas… 
 
¿Quiénes son las Benditas Almas del Purgatorio? 
Son aquellas personas que, habiendo muerto en la Gracia de Dios, no pueden ir al Cielo 
todavía, pues deben limpiar sus almas de aquellas manchas de pecado por las que no 
hicieron suficiente penitencia cuando estaban vivas. ¡Son muchísimas! Entre ellas puede 
estar tu bisabuelo, un amigo, un hermano, un padre, tu tatarabuela…. 
 
¿Qué es el Purgatorio? 
Es, para que se entienda, como “el hospital de la Misericordia”. Un lugar que Dios concede 
para que obrando nosotros, los vivos, como “médicos” y “enfermeras”, a través de nuestra 
oración y sacrificios, que es “la medicina”, intercedamos para su sanación (purificación) y 
puedan llegar al Cielo cuanto antes. 
 
¿Qué les pasa a las Benditas Almas en el Purgatorio? 
Sufren muchísimo porque anhelan estar en la presencia de Dios. Y ya no pueden hacer nada 
por ellas mismas, por eso dependen de las oraciones de los vivos. Pero, ¿qué podremos 
decir de los sentimientos de las Santas Almas? ¡Sería prácticamente imposible describir su 
ilimitada gratitud para con aquellos que las ayudan! Llenas de un inmenso deseo de pagar 
los favores hechos por ellas, ruegan por sus benefactores con un fervor tan grande, tan 
intenso, tan constante, que Dios no les puede negar nada… 

 
 

¿Qué puede hacer este 
Pequeño Ejército de María 
por ellas?  
 
Acudir a la Santísima Virgen 
María pidiendo su intercesión.  
No olvidarlas, nunca. 
Socorrerlas con la oración y 
tenerlas presentes todos los 
días. 
Difundir esta devoción e 
instruir a quienes no la 
conozcan, para que rueguen 
por ellas. 
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ORACIÓN 
 

“Padre Eterno, os ofrezco la Preciosísima Sangre de Vuestro Divino Hijo Jesús, junto con 
las Misas que se digan en todo el mundo hoy: 

 
Por todas las Santas Almas del Purgatorio 

Por los pecadores en todas partes 
Por los pecadores en la Iglesia Universal,  

los de mi propio hogar, y dentro de mi familia. 
Amén” 

 
 

 
 
PROMESA DE JESUCRISTO A SANTA GERTRUDIS 
 
El Salvador aseguró a Santa Gertrudis la Magna, religiosa 
cisterciense del Monasterio de Helfta en Eisleben (Alemania), 
a finales del siglo XIII, que esta oración liberaría a mil almas 
del Purgatorio cada vez que se ofreciese, extendiéndose 
también la Promesa a la conversión y salvación de las que 
todavía peregrinan en la Tierra. 
 
 
CONSIDERACIONES:  No dejemos pasar un solo día sin 
hacer esta oración, y a la hora de nuestra muerte, cuando nos 
presentemos antes Dios, no tendremos las manos vacías de 
buenas obras. 
 

——————————————- 
 
EL PADRENUESTRO DE SANTA MATILDE, por las Almas del Purgatorio 
 
Esto sucedió en Suiza, en Einsiedeln, lugar de peregrinación mariana. Aloisia rezaba con sus 
padres. Mirando hacia el altar mayor, advirtió la presencia de una religiosa muy mayor, 
vestida con un hábito de una época lejana. La religiosa le entregó un pliego que introdujo 
mecánicamente en su bolsillo. Se produjo entonces algo sorprendente: La puerta de entrada 
se abrió de repente y Aloisia vio entrar a una inmensa muchedumbre, todos pobremente 
vestidos, que caminaban con pasos silenciosos, como fantasmas: Un río de peregrinos de 
una longitud casi interminable entraba en la iglesia; había un sacerdote que les indica el 
camino. La campesina se giró un corto instante para encender un cirio y, cuando volvió a 
mirar, la iglesia estaba de nuevo tan vacía como al principio. Llena de asombro, preguntó a 
sus padres dónde se había ido toda esa gente. Pero ninguno de los que la acompañaban 
sabía de qué hablaba. Sin entender lo que sucedía, buscó en su bolsillo el pliego que le había 
entregado la religiosa; y ahí estaba. Contenía una oración que el Señor Jesucristo había 
enseñado antaño a Santa Matilde, en una de sus apariciones. Era el Padrenuestro de Santa 
Matilde por las Almas del Purgatorio. Cada vez que Santa Matilde recitaba esta oración, 
veía a legiones de Almas del Purgatorio subir al Cielo. 
 
 
La existencia del Purgatorio es dogma de fe.  Está definido en los Concilios de Lyón, Florencia y Trento (DZ. 
Nº.464-693 y 983) y en el Catecismo de la Iglesia Católica, Nº 1030-1031-1032. 
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Oración del Padrenuestro de Santa Matilde 
 
Padre nuestro que estás en el Cielo 
Te ruego, oh Padre Celestial, que perdones a las Almas del Purgatorio, pues ni te amaron ni 
te rindieron el honor que te es debido, a Ti, su Señor y Padre, que por pura gracia las 
adoptaste como hijos. Al contrario, a causa de sus pecados, te arrojaron de su corazón donde 
Tú, sin embargo, querías habitar siempre. En reparación de estas faltas, te ofrezco el amor 
y la veneración que tu Hijo encarnado te manifestó a lo largo de su vida terrestre y te ofrezco 
todos los actos de penitencia y reparación que cumplió, y por los cuales borró y expió los 
pecados de los hombres. (Recítese diez veces la invocación "Jesús mío, misericordia", y 
se ganarán 100 días de indulgencia por las benditas almas del Purgatorio) 
 
Santificado sea tu nombre 
Te suplico, oh Padre buenísimo, que perdones a las Almas del Purgatorio, pues no siempre 
honraron dignamente tu Santo Nombre, sino que a menudo lo pronunciaron en vano y se 
hicieron indignas del nombre de cristiano por su vida de pecado. En reparación de estas 
faltas, te ofrezco todo el honor que tu Hijo Amado, Jesucristo, rindió a tu Nombre con sus 
palabras y sus actos a lo largo de su vida terrestre. (Recítese diez veces: "Jesús mío, 
misericordia") 
 
Venga a nosotros tu Reino 
Te ruego, oh Eterno Padre, que perdones a las Almas del Purgatorio, pues no siempre 
desearon ardientemente tu Reino, donde solo está la verdadera paz y el verdadero descanso.  
En reparación a su superficialidad en realizar el bien, te ofrezco los santos anhelos de tu Hijo, 
con los cuales Él busca, desea y quiere que ellas sean coherederas de tu Reino. (Recítese 
diez veces: "Jesús mío, misericordia") 
 
Hágase tu voluntad en la Tierra como en el Cielo 
Te ruego, oh Padre buenísimo, que perdones a las Almas del Purgatorio, pues no siempre 
sometieron su voluntad a la tuya, ni intentaron cumplir tu voluntad en todo, sino que incluso 
vivieron y actuaron haciendo solo su voluntad. En reparación de su desobediencia, te ofrezco 
la perfecta conformidad del corazón lleno de amor de tu divino Hijo con tu santa voluntad y 
la más profunda de las sumisiones que te demostró obedeciéndote hasta su muerte en la 
cruz. (Recítese diez veces: "Jesús mío, misericordia") 
 
Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden 
Te ruego, oh padre buenísimo, que perdones a las Almas del Purgatorio todas las faltas de 
las que se hicieron culpables sucumbiendo a los siete pecados capitales, y también por no 
haber querido perdonar a sus enemigos. En reparación de todos estos pecados, te ofrezco 
la oración llena de amor que tu divino Hijo te dirigió a favor de sus enemigos cuando estaba 
en la cruz. (Recítese diez veces: "Jesús mío, misericordia") 
 
No nos dejes caer en la tentación 
Te ruego, oh Padre buenísimo, que perdones a las Almas del Purgatorio, pues a menudo no 
resistieron las tentaciones ni las pasiones sino que siguieron al enemigo de todo bien y se 
abandonaron a las concupiscencias de la carne. En reparación de todos esto múltiples 
pecados de los que son culpables, te ofrezco la gloriosa Victoria que nuestro Señor 
Jesucristo obtuvo sobre el mundo, así como su santísima vida, su trabajo, sus penas, su 
sufrimiento y su muerte. (Recítese diez veces: "Jesús mío, misericordia") 
 
Y líbranos del mal 
Te ruego, oh Padre buenísimo, que perdones a las Almas del Purgatorio, y las lleves junto a 
Tu Hijo Amado, Jesucristo, en el Reino de Tu Gloria, donde Tú vives por siempre. Amén 


