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LAS ALMAS DEL PURGATORIO NOS AYUDAN EN LAS 

NECESIDADES CORPORALES Y ESPIRITUALES 

La preocupación de sufragar por las almas del Purgatorio no es sólo un deber de 

justicia y de caridad, es también un gran beneficio, porque las almas del Purgatorio 

están muy agradecidas por los alivios que les damos, y nos protegen.  

Si nosotros, que somos tan imperfectos sentimos la necesidad de ser agradecidos, 

y de responder con un beneficio o una cortesía a quién nos regala algo aunque sea 

pequeño, las almas del Purgatorio, que son santas y nobles, porque están 

predestinadas a ser ciudadanas del paraíso, con cuánto amor responderán a los 

beneficios que nosotros les hacemos, cuando les facilitamos la posesión de Dios, del 

cual están hambrientas y sedientas, acortándoles el tiempo de sus penas y 

haciéndoles más fácil conquistar su eterna felicidad.  

Si nosotros con el sufragio rogamos por ellas, ellas ciertamente responden rezando 

por nosotros. No tienen la posibilidad de merecer, porque para ellas está terminado 

el tiempo de la vida eterna, pero, como amigas de Dios tiene la posibilidad de rezar 

y lógicamente rezan con preferencia por quienes las benefician.  

Sus plegarias son eficacísimas, porque son santas y nos procuran beneficios 

inmensos, tanto para nuestra vida corporal como espiritual. Gracias obtenidas por 

la intercesión de las almas del Purgatorio. 

Son innumerables los ejemplos de gracias, incluso milagrosas, obtenidas por la 

intercesión de las almas del Purgatorio y podemos decir que su solicitud por nuestra 

alma y por nuestra vida corporal es tanto más grande, por cuanto ellas han 

experimentado en vivo lo que es el daño para un alma y, sufriendo, compadecen con 

inmensa caridad nuestras penas. Por esto las almas del Purgatorio no sólo ruegan 

eficazmente por quienes hacen sufragios por ellas, sino que con el permiso de Dios 

intervienen personalmente en nuestros peligros y en nuestros dolores.  

En 1649 un célebre librero de Colonia, Guillermo Freysser, por haber hecho el 

voto de distribuir gratuitamente cien copias de un libro sobre las almas del 

Purgatorio con el fin de estimular a los fieles a sufragar, logró la mejoría de su hijo 

afectado de una gravísima enfermedad y poco después la sanación de su esposa que 

se estaba muriendo.  

En París en el año 1817 una pobre empleada doméstica educada cristianamente en 

su pueblo, tenía la piadosa costumbre de hacer celebrar cada mes con sus pocos 
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ahorros una misa de Difuntos, asistiendo al Santo Sacrificio y uniendo sus oraciones 

a aquellas del sacerdote, para obtener la liberación del alma que más la necesitara. 

Atacada por una larga enfermedad y despedida por sus patrones, no tenía más dinero 

para satisfacer su piadoso deseo. El día que salió del hospital, sólo tenía veinte pesos.  

Se encomendó con mucho fervor al Señor y se puso a buscar empleo, habiendo 

escuchado de una agencia, se dirige allí con la esperanza de encontrar algún trabajo. 

Al pasar frente a una iglesia se acordó que aquel mes no había mandado a celebrar 

la misa acostumbrada, pero, no teniendo más dinero que veinte pesos, vacila para 

privarse de ellos. Pero, triunfa en ella la piedad, y entrando en una iglesia, donó los 

veinte pesos que en aquel tiempo, era la ofrenda fijada para una misa y la hace 

celebrar asistiendo con fervor y rogando a la Divina Providencia que no la abandone. 

Salió de la iglesia, preocupada y afligida por su mísero estado, proseguía su camino 

cuando se encontró con un joven alto, pálido y de noble aspecto al cual se acercó a 

ella y le dice:  

-  ¿Usted busca empleo, verdad?  

-  Sí, mi señor, responde la mujer  

-  Bien, vaya a la calle x... número x... cerca de la señora x.... y encontrará donde 

colocarse.  

Y desapareció entre la gente sin darle tiempo para agradecerle.  

La buena mujer se dirigió de inmediato a la dirección señalada por el joven y al 

subir la escala ve descender a una empleada doméstica con un paquete bajo el brazo. 

Le preguntó si la señora estaba en casa, pero, ésta le respondió bruscamente que la 

señora le abriría ya que en ese momento dejaba su trabajo. La buena mujer se da 

valor y golpea la puerta indicada por el joven. Le viene a abrir la señora de aspecto 

noble, a la que la joven contó lo que le había sucedido. La señora maravillada, se 

preguntaba quién pudo haberle dado su dirección, ya que recién había despedido a 

su empleada por insolente y por mala conducta. Y mientras se sorprendía de que un 

joven desconocido le hubiese dado la dirección, la empleada levantando los ojos 

hacia un mueble y cogiendo el retrato de un joven que allí estaba, se paró y dijo:  

- Aquí señora está el joven que me ha hablado, y de parte de quien vengo yo.  

Ante tal afirmación, la señora lanzando un grito, cayó desmayada. Apenas vuelta 

en sí, se lanzó al cuello de la joven abrazándola con efusión le dijo:  

- A partir de este momento yo te considero como mí querida hija y no como mi 

empleada, porque fue mi hijo, el que yo perdí hace dos años atrás, quien te mandó, 

y se debe a la Misa que tu mandaste a celebrar por su liberación del Purgatorio. Seas 

pues, bienvenida y quédate en mi casa, donde rezaremos juntas por quienes sufren 

antes de entrar en la Patria Bienaventurada del Paraíso.  

De estos hechos absolutamente verídicos, tenemos muchos, y todos testimonian la 

protección de las almas purgantes para quienes las sufragan, y si la protección es 

evidente en las necesidades temporales, cuanto mayor lo es por las necesidades 

espirituales.  

Los efectos de esta protección espiritual no son visibles como aquellos de 

protección corporal, pero, muchas inspiraciones buenas, muchos santos 

pensamientos que dan la victoria sobre las tentaciones y muchas conversaciones 
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prodigiosas cercanas a la muerte se deben a las oraciones de estas almas para sus 

benefactores.  

¡Oh... cuán admirable es la Comunión de los Santos! ¡Qué estupendo espectáculo! 

Dice el Conde de Maestre, es como ver una inmensa ciudad de almas con sus tres 

órdenes continuamente en comunicación entre ellos, y donde la Iglesia que 

combate lleva de la mano a aquella que sufre y de la otra a la Iglesia que triunfa. 

  

Horarios del mes de noviembre de 2022 
Fecha  Fiesta /Santo Actividad 
Viernes         

4 
San Carlos Borromeo, Ob. Y Cf. (3/B) No hay visita 

Sábado         

5 
De la Virgen María (4/B) No hay visita 

Domingo      

6 
22º Domingo después de Pentecostés (2/V) 

09:00 Confesiones 

09:30 Rosario 

10:00 Misa cantada 

Viernes       

18 

Dedicación de las Basílicas de San Pedro y 

San Pablo (3/B) 

18:00 Confesiones 

18:20 Vía Crucis 

19:00 Misa rezada y Hora Santa 

Sábado        

19 
Sta. Isabel de Hungría (3/B) 

18:00 Confesiones 

18:30 Rosario 

19:00 Misa rezada y Catecismo 

Domingo     

20 
Último dom. después de Pentecostés (2/V) 

09:00 Confesiones 

09:30 Rosario 

10:00 Misa cantada 

 

Horarios del mes de diciembre de 2022 
Fecha  Fiesta /Santo Actividad 

Viernes         

2 
Santa Bibiana Vr. y Mr. (3/R) 

18:00 Confesiones 

18:20 Vía Crucis 

19:00 Misa rezada y Hora Santa 

Sábado         

3 
San Francisco Javier, Cf. (3/B)  

18:00 Confesiones 

18:30 Rosario 

19:00 Misa rezada y Catecismo 

Domingo      

4 
2º de Adviento (1/M) 

09:00 Confesiones 

09:30 Rosario 

10:00 Misa cantada 

Lunes          

12 

Nuestra Señora de Guadalupe,  

1a clase y fiesta de precepto 

06:30 Mañanitas en la capilla 

07:00 Misa Rezada 

Martes          

13 
Santa Lucía, Vr. Y Mr. (3/R) 7:30 Misa rezada  

Viernes        

23 
Feria de Adviento (2/M) 

17:00 Confesiones 

18:00 Misa rezada y Posada 

Sábado        

24 
Vigilia de Navidad (1/M) 

7:30   Confesiones 

8:00   Misa rezada  

23:00 Confesiones 

Domingo     

25 
Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo,  

1a clase y fiesta de precepto 

00:00 Misa cantada  

09:30 Rosario y Confesiones 

10:00 Misa cantada 
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1) VARIOS 

 

Hoja de difuntos: 
En este mes pueden entregar una hojita con los nombres de las personas 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 del mes de noviembre 

.  

Retiros espirituales· Se predicarán retiros espirituales de San Ignacio de Loyola, 

hay cupo limitado. Se pide inscribirse personalmente con el padre Alolaya. 

-26 al 31 de diciembre de 2022 para hombres 

-2 al 7 de enero de 2023 para mujeres 

Las intenciones de la Cruzada Cordimariana  
Noviembre: Por las almas olvidadas 

Diciembre: Por la conversión de los pobres pecadores 

 

2) APOSTOLADOS 

 

Fecha  Venta de Comida Limpieza y Flores 

04 - 06 de 

noviembre 

Fam. Álvarez Ortiz 

Sra. Lucila Ortiz 

Omar Gómez 

Fam. Gutiérrez Pozos 

18 – 20 de 

noviembre 

Sritas. Sánchez 

Srita. Adriana Carrillo 

Fam. Padrón Vázquez 

Fam. Vázquez Escalante 

 

02 - 04 de 

diciembre 

Fam. Salazar Álvarez 

Srita. Beatriz Amaya 

Fam. Vázquez Romero 

Fam. Martínez Flores 

12 de 

diciembre 

Fam. Rocha Vidaurri 

Fam. Shiguetomi Rocha 

Fam. Amaya Vázquez 

 Fam. Escobedo Vázquez 

23 - 25 de 

diciembre 

Fam. Irabien Amaya 

Fam. Hidalgo Amaya 

Fam. Vázquez Gómez 

Fam. Vázquez Ramírez 

 

$65 MXN 
 

 

 

$65 MXN 
 

 
 

 

 Cuenta para cooperaciones y donativos:  

BBVA n° 00111356356 a nombre de Fraternidad Sacerdotal San Pio X 

en México A.R. ; Cuenta del priorato, favor de mencionar “para SLP”  


