
es precisamente el espacio donde 
nos detenemos para  pedir por 
nuestros difuntos.  Tenemos una 
responsabilidad en el pedir por el 
descanso eterno de sus almas 
pues es el mayor bien que ellos  
pueden alcanzar,  la salvación y el 
descanso eterno de sus almas. 
Recordemos que nuestras almas 
son eternas, no mueren nunca; 
una vez que han sido creadas por 
Dios Nuestro Señor viven eter-
namente (Catecismo #1022) Al 
morir el cuerpo, el alma va al 
encuentro de Dios;  pasaremos 
un juicio particular y dependien-
do de nuestras obras, iremos a la 
condenación eterna en el infier-
no, o a la felicidad eterna a la 
casa del Padre. Cuando la perso-
na muere en estado de gracia, y 
sus pecados le han sido perdona-
dos,              (Pasa a la pagina 3)  

En Noviembre la iglesia celebra 
dos fechas muy importantes: 
honramos a todos los Santos de 
la Iglesia y pedimos por nuestros 
difuntos. El 1ro de Noviembre , 
fecha de guardar, agradecemos y 
honramos la vida de todos aque-
llos que ya están en le presencia 
de Nuestro Señor. Reconocemos 
sus vidas y sus virtudes heroicas 
e intentamos seguir el ejemplo 
de todos ellos. Las vidas de nues-
tros santos son fuentes de inspi-
ración y enseñanzas maravillosas. 
Tenemos sus escritos, los mila-
gros ocurridos gracias a su inter-
cesión, sus obras, y todas aque-
llas cosas que cada uno realizo. 
Los Santos y los Mártires nos han 
dejado un legado valiosísimo para 
todos nosotros que aun milita-
mos en la Iglesia peregrina en 
esta tierra. Los invitamos a que 

en este mes leamos y estudiemos 
los escritos y las vida de un santo 
de su preferencia, aprender de el 
o ella y de esa manera encontrar 
ejemplos, luces, inspiraciones 
para vivir una vida cristiana mejor 
y mas intensa. El día 2 de No-
viembre la Iglesia conmemora a 
todos los fieles difuntos. Y este 

SAN NICOLÁS DE TOLENTI-
NO 

Que vivió en el siglo XIII, tuvo 
una experiencia mística que lo 
hizo patrono de las almas del 
purgatorio. Un sábado en la no-
che, después de prolongada ora-
ción, estaba en su lecho, querien-

do dormirse, cuando escuchó 
una voz lastimera que le decía: 
“Nicolás, Nicolás, mírame si 
todavía me reconoces. Yo soy tu 
hermano y compañero Fray Pe-
regrino. Hace largo tiempo que 
sufro grandes penas en el purga-
torio. Por eso, te pido que ofrez-
cas mañana por mí la santa misa 

para verme por fin libre y volar a 
los cielos… Ven conmigo y mi-
ra”. El santo lo siguió y vio una 
llanura inmensa cubierta de innu-
merables almas, entre los torbe-
llinos de purificadoras llamas, que 
le tendían sus manos, llamándolo 
por su nombre y le pedían ayuda. 
(Pasa a la pagina 2) 

“Los precursores de Cristo con 

los Santos y los Mártires”. Pintu-

ra de Fra Angélico .Galería Na-

cional, Londres , Inglaterra. 
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pero 

imperfectamente 

purificados, aunque 
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sufren después de su 

muerte una 
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Iglesia Triunfante. 

Los santos que estan 

en el Cielo. 

El purgatorio existe 

Que dicen los Santos del purgatorio... 
Conmocionado por esta visión, 
Nicolás la refirió al Superior 
que le dio permiso para aplicar 
la misa durante varios días por 
las almas del purgatorio. A los 
siete días, se le apareció de 
nuevo Fray Peregrino, ahora 
resplandeciente y glorioso, con 
otras almas para agradecerle y 
demostrarle la eficacia de sus 
súplicas. De aquí tiene su ori-
gen la devoción del septenario 
de San Nicolás en favor de las 
almas del purgatorio, es decir, 
mandar celebrar siete días 
seguidos la misa por las almas 

del purgatorio. 

SANTA PERPETUA (Añ0 202) 
“Vi salir a Dinocrates de un 
lugar tenebroso, donde esta-
ban encerrados muchos otros 
que eran atormentados por el 
calor y la sed. Estaba muy páli-
do. En el lugar donde estaba mi 
hermano había una piscina 
llena de agua, pero tenía una 
altura superior a un niño y mi 
hermano no podía beber Com-
prendí que mi hermano sufría. 
Por eso, orando con fervor día 
y noche, pedía que fuera alivia-

do… Una tarde vi de nuevo a 
Dinocrates, muy limpio, bien 
vestido y totalmente restable-
cido. Su herida del rostro esta-
ba cicatrizada. Ahora sí podía 
beber del agua de la piscina y 
bebía con alegría. Cuando se 
sació, comenzó a jugar con el 
agua. Me desperté y compren-
dí que había sido sacado de 
aquel lugar de sufrimien-
tos” (VII,3-VIII,4)  

SANTA MAGDALENA DE 
PAZZI, quien pudo una vez 
(Pasa a la pagina 3…) 

 

quier otro que  nos prueba la 
existencia del dogma del Pur-
gatorio, es el que nos da san 
Pablo en su primera carta a los 
de Corinto: “Hay quien sobre 
el fundamento de la fe pone 
por materiales oro, plata, pie-
dras preciosas, es decir, obras 
perfectas; otro también hay 
que pone maderas, heno, hoja-
rasca, o sea, obras defectuosas. 
El que edificó del primer modo 
recibirá la paga establecida; 
pero el que edificó del segundo 
mudo deberá padecer por ello; 
no obstante no dejará de sal-
varse, si bien como quien pasa 
por el fuego”, esto es, deberán 
sufrir temporalmente en las 
llamas purificadoras del Purga-
torio,  

 San Juan en el capítulo quinto 
de su Apocalipsis. “Y a todas 
las criaturas en el cielo, sobre 
la tierra, debajo de la tierra…, 
oí que decían: Al que está sen-
tado sobre el trono y al Cor-
dero, bendición, honor, gloria 
y poder por los siglos de los 

siglos”. Cuáles sean las criatu-
ras que están en el cielo y 
sobre la tierra ya lo sabemos; 
pero ¿cuáles son, preguntan los 
intérpretes aquellas otras que 
debajo de la tierra cantan ala-
banzas al Altísimo? No pueden 
ser otras, responden, más que 
las almas de los fieles difuntos, 
que se hallan recluidas en 
aquella prisión subterránea, 
llamada Purgatorio, en donde, 
no obstante el rigor de los 
tormentos, no cesan de bende-
cir y de alabar al Señor . 

Creamos pues en el dogma del 
Purgatorio y recemos por las 
almas que yacen en el. 

Bendiciones 

E12 de enero de 2011 el Papa 
Benedicto XVI en la audiencia 
general, dedicada a Santa Cata-
lina de Génova, explicó que el 
purgatorio es una muestra 
concreta del amor y la 
justicia de Dios en el que el 
alma humana se purifica 
de las escorias del pecado,  
El catecismo indica que: “Los 
que mueren en la gracia y en la 
amistad de Dios, pero imper-
fectamente purificados, aunque 
están seguros de su eterna 
salvación, sufren después de su 
muerte una purificación, a fin 

de obtener la santidad 
necesaria para entrar 
en la alegría del cielo. 
La Iglesia lla-
ma purgatorio a esta 
purificación final de los 
elegidos que es com-
pletamente distinta del 
castigo de los condena-
dos” (Catecismo 1030-
1031) 

 El testimonio que más 
explicito sobre cual-

B E N D I T A  E U C A R I S T Í A ,  P A N  D E  V I D A  C A M I N O  A  L A  S A N T I D A D . . .  
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tras, la 
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rescatan 

almas del 

purgatorio 
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pero hay aun imperfecciones en su 
alma debido a las consecuencias 
temporales de esos pecados estas 
deben ser purificadas en el purgato-
rio. Esa es la llamada Iglesia purgan-

te;  es posible que 
nuestros difuntos se 
encuentren ahí. Por 
lo tanto ellos necesi-
tan nuestras oracio-
nes. No los olvide-
mos. Nuestras ora-
ciones ayudan a 
nuestros difuntos a 
que mas pronto 

consigan la Casa del Padre.  Tam-
bién pidamos la intercesión de los 
Santos por el eterno descanso de 
ellos. Bendiciones 

Alfredo López.  

JACULATORIAS 

Por tu limpia concepción ¡oh! Sobe-
rana Princesa, una muy grande pu-
reza te pido de corazón, que las 
almas no se pierdan ni mueran sin 
confesión. 

Oh Jesús mío perdona sus pecados 
líbralo (a) del fuego del infierno 
lleva a todas las almas al cielo espe-
cialmente a las más necesitadas de 
tu divina misericordia. Así sea. 

Si por tu Sangre Preciosa, Señor, lo 
(la) habéis redimido. Que le perdo-
nes, te pido, por tu Pasión doloro-

sa, que padecía mucho aquella al-
ma… No se pudo hacer tan presto, 
pero nos dieron la licencia para 
decir la misa, adonde teníamos para 
Iglesia y así nos la dijeron… Vinien-
do el sacerdote adonde habíamos 
de comulgar, llegando a recibirle, 
junto al sacerdote se me presentó 
el caballero que he dicho, con el 
rostro resplandeciente y alegre. Me 
agradeció lo que había hecho por él 
para que saliese del purgatorio y 
fuese su alma al cielo… Gran cosa 
es lo que agrada a nuestro Señor 
cualquier servicio que se haga a su 
Madre y grande es su misericor-
dia” (Fundaciones 10)  

SANTA FAUSTINA KOWALSKA“ 

Vi al Ángel de la Guarda que me 
dijo que le siguiera”, escribió en el 
año 1926. “En un momento me 
encontré en un lugar nebuloso, 
lleno de fuego y había allí una multi-
tud de almas sufrientes. Estas almas 
estaban orando con gran fervor, 
pero sin eficacia para ellas mismas; 
sólo nosotros podemos ayudarlas”. 

Es así que Santa Faustina habló con 

las almas del purgatorio. “Pregunté 
a estas almas ¿cuál era su mayor 
tormento? Y me contestaron unáni-
memente que su mayor tormento 
era la añoranza de Dios”. 

Entonces ella vio a alguien a quien 
probablemente tú no esperarías ver 
allí. “Vi a la Madre de Dios que 
visitaba a las almas en el purgatorio. 
Las almas le llaman ‘La estrella del 
mar’. Ella les trae alivio”. 

SANTA VERÓNICA GIULIANI 

(1660-1727) escribe en su Diario: 
“Mi ángel me obtuvo que una de 
estas almas del purgatorio me 
hablase y me dijo: Tened compa-
sión de mí. No hay criatura 
viva que pueda entenderlo 
atroces que son estas penas. 
Tened compasión de mí. La 
encomendé a la Virgen y me 
pareció ver la dicha de esa 
alma que me dijo: Ahora he 
sabido que pronto saldré de 
aquí por vuestra caridad. 
GRACIAS. Al poco tiem-
po, la vi libre de las pe-
nas, toda bella y gloriosa” 

contemplar a su hermano difunto y 
dijo: “Todos los tormentos de los 
mártires son como un jardín de 
delicias en comparación de lo que 
se sufre en el purgatorio”.  

SANTA TERESA DE JESUS: 
“Tratando conmigo un caballero 
principal, me dijo que si quería 
hacer un monasterio en Valladolid, 
que él daría una casa que tenía con 
una huerta muy buena. A los dos 
meses, poco más o menos, le dio 
un mal tan acelerado que le quitó el 
habla y no se pudo bien confesar 
aunque tuvo muchas señales de 
pedir perdón al Señor Muy en bre-
ve murió y díjome el Señor que 
había estado su salvación en harta 
aventura y que había tenido miseri-
cordia de él por aquel servicio que 
había hecho a su Madre en aquella 
casa que había dado para hacer un 
monasterio de su Orden y que no 
saldría del purgatorio hasta la pri-
mera misa que allí se dijese, que 
entonces saldría… Estando un día 
en oración (en Medina del Campo), 
me dijo el Señor que me diese pri-

“El dia de 

los Muer-

tos”. Wil-

liam-

Adolphe 

Bouguerea

u .1859)

Que dicen  los Santos del purgatorio..? 

Virgen del Carmen y las almas 

del purgatorio 

“Pregunté a las 

almas ¿cuál era 

su mayor 

tormento? Y me 

contestaron 

unánimemente 

que su mayor 

tormento era la 

añoranza de 

Dios”. 

sa. Dales, Señor, el 
descanso eterno Y 
brille para ellas (las 
almas) la luz perpetua. 

 Que las almas de los 
fieles difuntos, por la 
misericordia de Dios, 
descansen en paz. Así 
sea. 



refiere al ocultismo, este pasaje habla 
de personas que hacen llamamientos 
a las fuerzas satánicas en busca de 
poder, maldición sobre sus enemigos, 
etc. Nosotros católicos ciertamente 
no invocamos a los muertos, no bus-
camos hacer que los santos se nos 
aparezcan, no interrogamos a los 
espíritus, no usamos servicios como 
la brujería, hechicería, adivinación,etc 
     Orar a los santos no tiene ninguna 

(Articulo de Aleteia, Nov 23; 
www.es.aleteia.org) 
 Algunos cristianos no católicos no 
están de acuerdo cuando nosotros, 
católicos, pedimos a los santos que 
están en el cielo que intercedan por 
nosotros aquí en la tierra. Para esas 
personas, pedir la intercesión de los 
santos sería la misma cosa que invo-
car a los muertos, cuya acción es 
condenada por las Escrituras: 
“…ningún encantador ni consultor de 
espectros o adivinos, ni evocador de 
muertos” (Dt 18,11). Este es el pasaje 
bíblico usado por los no católicos 
para acusar a los católicos de pedir la 
intercesión de los santos en el cielo. 
     Nosotros somos acusados de 
invocar a los muertos. Esa acusación 
es sólo un malentendido sobre las 
enseñanzas de la Iglesia como la 
oración a los santos y también un 
malentendido en relación a la inter-
pretación de este pasaje. 
    En realidad, el texto completo se 

relación con el contexto de este 
pasaje. Este pasaje se refiere al oculti-
smo, en ningún lugar de este texto se 
habla de que no podemos pedir la 
intercesión de los santos en el cielo 
por nosotros aquí en la tierra. 
    No obstante, algunos aún dirán 
que pedir la intercesión de los santos 
es lo mismo que invocar a los muer-
tos. ¿Dónde está la morada de los 
muertos? ¿En el cielo? Jesús dice en la 
Escrituras: 
    “Y en cuanto a la resurrección de 
los muertos, ¿no habéis leído aquellas 
palabras de Dios cuando os dice: Yo 
soy el Dios de Abraham, el Dios de 
Isaac y el Dios de Jacob? No es un 
Dios de muertos, sino de vivos” (Mt 
22, 31-32). Dios no es el Dios de los 
muertos, sino de los vivos.  
    Ellos murieron físicamente sí, pero 
siguen vivos en el Señor. Aquellas 
personas que murieron en amistad 
con Cristo están en verdad más vivas 
que lo que lo estamos nosotros aquí 
en la tierra. 
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