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INDULGENCIAS 

 

Fiesta de Cristo Rey: se puede ganar una indulgencia plenaria rezando 
en comunidad la consagración como lo  ordenó el Papa Pio XI. 

Indulgencias para las almas del purgatorio  
 (sólo aplicable para ellas) 

Del 1. hasta el 8. noviembre se puede ganar una indulgencia plenaria 
 visitando un cemeterio y rezando alli, por lo menos mentalmente, por 
 los difuntos. 

El dia 1. de noviembre a partir de las 12:00pm y el 2. de noviembre 
se puede ganar una indulgencia plenaria visitando un templo o una 
capilla pública y rezando alli un Credo y un Padrenuestro.  

Están vigentes las condiciones habituales: 

• estado de gracia, por lo menos terminando la obra prescrita o la 
oración;  

• tener como mínimo en general la intención de ganar la indulgencia; 
• confesión ocho días antes o déspues; 
• santa comunión (si se puede el mismo dia de la realización de la 

indulgencia, pero puede ser tambien un otro dia); 
• oración por las intenciones del Papa (un Padrenuestro y un 

Avemaria); 
• desapego a todos los pecados, incluso los veniales. 

Hay que tener en cuenta, como con todo tipo de indulgencia, que las 
oraciónes prescritas tienen que ser rezadas verbalmente, que significa como 
minimo moviendo los labios, porque son una oración pública. 

Si falta el cumplimiento de una de estas condiciones uno recibe de todos 
 modos una indulcencia, pero solo parcial. 

Se puede ganar sólo una indulcenica plenaria por dia. 

Queridos fieles,         

La oración por las almas del Purgatorio de Santa Gertru-
dis la Grande (1256-1302) es muy conocida: 
 “Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima san-
gre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las Misas cele-
bradas hoy día a través del mundo por todas las benditas 
ánimas del Purgatorio, por todos los pecadores del 
mundo. Por los pecadores en la Iglesia universal, por 
aquellos en propia casa y dentro de mi familia”.  
 Ciertamente es una oración que se presta para rezar diariamente du-
rante este mes en que la Iglesia nos recuerda las benditas almas del Purgato-
rio. Pero, ¿por qué usamos el adjetivo “benditas” cuando se refiere a las al-
mas del Purgatorio? Si estas almas son “benditas”, ¿no deberían estar en el 
Cielo? Y a la inversa: ¿Aquellas almas en el Purgatorio no son de alguna 
manera no benditas?  
 Los catecismos y también todos los doctores de la Iglesia desde San 
Agustín hasta hoy hablan sobre el fuego purificador del Purgatorio. Santo 
Tomás de Aquino nos recuerda que el dolor más pequeño en el Purgatorio 
¡es peor que el mayor sufrimiento en la tierra!  
 Sin embargo, esta agonía se compensa con la “certeza de la salva-
ción”. Las almas sufrientes en el Purgatorio terminan inevitablemente con 
una sola dirección: “al Cielo”. Ellas ya no pueden pecar y así perder la gra-
cia y la vida eterna. Estas tres palabras, “certeza de salvación”, son las que 
hacen que las almas del Purgatorio sean “benditas” (aunque ciertamente 
también son almas “pobres”, frente a las almas del Cielo que están experi-
mentando la visión beatífica).  
 Queridos fieles, ayudemos a la Santísima Virgen Maria y sus ánge-
les a librar a las almas de este lugar de penas. Como ellos no pueden hacer 
nada más que sufrir y esperar a que se acabe su tiempo, nosotros sí les po-
demos aliviar sus dolores, abreviar su tiempo en las llamas y hasta sacarles 
de una vez.  
 Nuestros medios para estas obras de misericordia son la santa misa y 
el asistir a ella, el santo rosario bien rezado (con calma y meditando los mis-
terios) y el ofrecimiento de buenas obras y sacrificios por ellos. Además 
podemos ganar indulgencias. Las condiciones pueden encontrarlas al final 
de este boletín. Podemos estar seguros que ganaremos realmente amigos 
fervorosos en el cielo que no dejarán de pedir por nosotros hasta que este-
mos juntos con ellos delante del trono de Dios. 

Con mi bendición, Padre Clemens Kordeuter 

Boletín mensual de la misión   

San Luis, Rey 



Horarios del mes de noviembre 2021 

 

Fecha  Fiesta /Santo Hora Actividad 

Lunes, 1 
Martes, 2 

Todos los santos, 
Conmemoración de todos los fieles difuntos - No hay visita 

Viernes, 5 
De la Feria,  
1er viernes 

18:00 
18:20 
19:00 

Confesiones 
Vía Crucis 
Misa rezada y Hora Santa 

Sábado, 6 
De la Virgen Ma-
ria, 1er sábado  

18:00 
18:30 
19:00 

Confesiones 
Rosario 
Misa rezada y catecismo 

Domingo, 7 
XXIV después de  
Pentecostés 

8:45 
9:30 
10:00 

Confesiones 
Rosario 
Misa cantada 

 

Viernes, 19 
Santa Isabel de 
Hungría, reina y 
viuda 

18:00 
18:20 
19:00 

Confesiones 
Vía Crucis 
Misa rezada y Hora Santa 

Sábado, 20 
San Félix de Va-
lois, confesor 

18:00 
18:30 
19:00 

Confesiones 
Rosario 
Misa rezada y catecismo 

Domingo, 21 
Ultimo Domingo 
después de Pente-
costés  

8:45 
9:30 
10:00 

Confesiones 
Rosario 
Misa cantada 

Domingo, 28 Primer Domingo del Adviento 

Martes, 30 San Andrés, Apóstol, patrono de la SAS 

 

Fecha Venta de Comida  Limpieza y flores  

5.-7 de  
Noviembre 

Fam. Álvarez Ortiz  
Sra. Lucila Ortiz  

Fam. Padrón Vázquez 
Fam. Vázquez Escalante  

19.-21 de 
Noviembre 

Fam. Salazar Álvarez 
Srita. Beatriz Amaya  

Fam. Amaya Vázquez 
Fam. Escobedo Vázquez  

Avisos: 
Intención de nuestras oraciones para el mes de noviembre: 
¡Que el buen Dios suscite los santos que el mundo necesita! 
 
¡Y no dejemos de rezar también por nuestros bienhechores!  
 
Coro: Hay ensayos los sábados a las 17:15.  
 
Primeras Comuniones: 
El domingo 7 de noviembre se reunirán los Papás de los niños que se prepa-
ran para la primera Comunión. Después de la misa de 10am recibirán más 
información. 
Las Primeras Comuniones celebraremos el día de la Navidad de Nuestro Se-
ñor, el 25 de diciembre. Invitamos a todos rezar por nuestros candidatos pa-
ra que Dios les de la gracia de una muy buena preparación. 
 
Novenas al Señor San José: 
El Domingo 7 vamos a rezar una pequeña consagración de nuestra misión y 
sobre todo de nuestro proyecto de la construcción al Señor San José.  
En este día empezamos también una cadena de novenas a San José. Habrá 
una imagen suya que pasará por las familias que quieran unirse a estas nove-
nas. En la sacristía podran inscribirse en un rol.  
 
Hoja de difuntos: 

En este mes pueden entregar una hojita con los nombres de las perso-
nas difuntas de su familia o conocidos. Se guardarán en el altar mayor 
del priorato de León. Así serán incluidos estos difuntos en todas las 
misas de este mes. 
 


