
Oración 
de San Pío X

por las almas del purgatorio
Santísima Virgen del Perpetuo Socorro, 

¡Oh Madre de misericordia!
dígnate mirar a las pobres almas, que con justicia, 

Dios detiene en las llamas del Purgatorio.
Son queridas por tu Divino Hijo 
porque siempre lo han amado,

y ahora ansiosamente quieren estar cerca de Él.
Pero no pueden romper sus ataduras

que las mantienen 
en el fuego ardiente del Purgatorio.

Deja que tu Inmaculado Corazón se conmueva, 
¡Oh Madre clementísima!

y date prisa para aliviar a aquellas almas,
que siempre te han amado 

y ahora te envían sus lamentos.
Después de todo, son tus hijos, 

así que sé su ayuda,
visítalos, endulza sus tormentos, 

acorta sus sufrimientos y no demores en rescatarlos.
Amén.

+ Dales Señor, el descanso eterno, 
y brille para ellas tu luz perpetua. 

Descansen en paz. 
Amén.

• Las dos verdades sobre el Purgatorio dadas por la 
Iglesia son:

a) Que existe el Purgatorio.
b) Que las almas del Purgatorio pueden ser ayudadas 

por la oración, las buenas obras, las indulgencias y espe-
cialmente con el sacrificio de la Santa Misa.

• La Reina del Cielo le dijo en una ocasión a Santa 
Brígida: “Yo soy Madre de todas las almas del Purgatorio; 
todos los tormentos que ellas merecen sufrir, son constan-
temente suavizados por mi intercesión”.

• Entre las oraciones privadas por los difuntos, la Igle-
sia, en primer lugar, recomienda el rezo del santo Rosario, 
así a través de él, encomienda a estas pobres almas a la 
Inmaculada, la Santísima Virgen María.

• El castigo que sufren las almas del Purgatorio es 
doble, ya que:

a) Están privadas de la visión de Dios.
b) Sufren grandes tormentos físicos y morales.
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El Purgatorio es el lugar donde las almas de los fie-
les, que murieron con pecados leves o sin haber hecho 
reparación suficiente en la tierra por sus pecados ya 
perdonados, sufren justamente hasta que hayan pagado 
íntegramente a la justicia de Dios.

“A los muertos se les ayuda, no llo-
rando, sino con oración y limosna”.

San Juan Crisóstomo.
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• Respondamos con generosidad al llamado de la Iglesia, 
quien especialmente en noviembre nos invita a orar por los 
muertos. Por esto, tratemos de obtener indulgencias para las 
almas del Purgatorio.

• Estas indulgencias plenarias para las almas del 
purgatorio pueden obtenerse:

➡ Del 1 al 8 de noviembre, al visitar un cementerio y rezar 
por los difuntos.

➡ El día de Todos los Santos, al visitar una Iglesia o un 
Oratorio, recitando allí el Padre Nuestro y el Credo. Esto pue-
de hacerse desde el mediodía del día anterior hasta la media 
noche, terminando el día de la indulgencia.

• Todas las indulgencias se pueden obtener bajo las 
siguientes condiciones:

➡ Estar en estado de gracia, es decir, sin pecado mortal, 
y tener la intención de obtener la Indulgencia.

➡ Haberse confesado dentro de los 8 días anteriores o pos-
teriores a la obtención de la indulgencia.

➡ La Sagrada Comunión, si es posible, el día en que se 
obtiene la indulgencia; también puede recibirse en la víspera 
del día, así como también durante toda la octava (en los 8 días 
después de la fiesta).

➡ Orar por las intenciones del Santo Padre, esto es, un 
Padre Nuestro y un Ave María, agregando alguna de las si-
guientes intenciones, que son las de siempre:

1. La exaltación de la Santa Madre Iglesia,
2. La erradicación de las herejías,
3. La difusión de la Fe,
4. La conversión de los pecadores,
5. La paz entre los reyes católicos.
➡ No tener apego a cualquier pecado, incluso los veniales.

• La indulgencia plenaria puede obtenerse una vez al día.

• Si no se cumple alguna de las condiciones, en lugar de la 
indulgencia plenaria se concede una indulgencia parcial.

• La oración asociada a la indulgencia debe ser rezada 
oralmente, salvo que se indique lo contrario, como en el caso de 
una visita a un cementerio del 1 al 8 de noviembre, que puede 
rezarse mentalmente.

• Pagamos la deuda de gratitud a los muertos con nues-
tra oración. Nuestros padres, parientes, amigos y conocidos, 
que nos dieron su vida, que durante ella nos hicieron mucho 
bien, y que ahora están detenidos en las llamas del Purgato-
rio, necesitan mucho de nuestra ayuda y nos están pidiendo 
que tengamos piedad para con ellos.

• El Santo Cura de Ars dijo: “El que ora por las almas 
del Purgatorio, cuando muera y comparezca ante el tribunal 
de Jesucristo, para dar cuenta de su vida, las almas libera-
das del Purgatorio por sus esfuerzos, correrán a los pies del 
Salvador y le dirán: "¡Señor, ten piedad de esta persona! Ella 
nos rescató de las llamas, nos hizo justicia de tu Justicia. Ol-
vida sus errores, así como ella te suplicaba que te olvidaras 
de los nuestros”.

• No nos arrepintamos ni neguemos nada de lo que po-
damos hacer durante cada momento de nuestras vidas, para 
que las almas del Purgatorio alivien sus sufrimientos, y así 
contribuyamos a que alcancen la felicidad eterna.

• Aprovechemos bien el tiempo que se nos da. Pensemos 
a menudo en todo lo que podemos hacer por nuestros ami-
gos, que están pagando a la justicia de Dios en el Purgatorio.

Cada vez que pasemos por el cementerio, roguemos 
a Dios con esperanza y pidamos misericordia para los que 
descansan en él. ¡Cuántas tumbas olvidadas hay allí!

LA ORACIÓN
• La Iglesia nos enseña que, aunque no se sabe cuántas 

penas hay en el Purgatorio, estas se mitigan con una sola 
Misa, por esto, es la mejor forma de ayudar a estas almas 
que sufren.

El Santísimo Sacrificio de la Misa, es siempre eficaz en 
sí mismo, independientemente de la dignidad del sacerdote 
y de los fieles que la escuchan, porque el que se ofrece es 
Cristo, el Señor en persona.

Debido a esto, la situación es diferente con la oración 
y las buenas obras, porque si el que reza no está en estado 
de gracia, su oración no tiene poder de reparación, y por lo 
tanto, no puede contribuir al alivio de las pobres almas que 
están padeciendo los tormentos del Purgatorio.

• Todo católico, motivado por el amor al prójimo, debería 
mandar a decir Misas por los difuntos, ya que sus almas pueden 
salvarse más fácilmente del purgatorio mediante la Santa Misa. 

• Si no es posible pedir una Santa Misa por los difuntos, al 
menos hay que escuchar la Misa y rezar frecuentemente por 
ellos, lo que les alivia en su sufrimiento.

• Pensemos que, si nos encontrásemos en su lugar, pro-
bablemente desearíamos mucho que alguien rece una Misa 
y ore por nosotros. 

• Las Misas gregorianas tienen un valor inestimable. De-
ben su nombre al Papa Gregorio Magno, ya que fue en su épo-
ca, cuando empezaron a celebrarse. Se trata de treinta misas 
que se celebran día tras día por el alma de un difunto, con la 
intención de sacarla de las penas del purgatorio.

LA SANTA MISALAS INDULGENCIAS


