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Purificación que sufren las almas del Purgatorio 

Cada año la Iglesia vuelve a 
proponernos, en el mes de noviem-
bre, el recuerdo de las almas del 
Purgatorio; como buena Madre de 
todos los fieles, no puede olvidarse 
de estos sus hijos especialmente 
necesitados de socorro, e implora 
en favor de ellos sufragios y ora-
ciones, a fin de que se vea aliviada 
e incluso concluida su terrible ex-
piación. Para nosotros, que somos 
los invitados a ofrecer ayuda a es-
tos nuestros hermanos, muy útil 
nos será considerar el gran miste-
rio del Purgatorio, misterio de ex-
piación, es cierto, pero misterio de 
la expiación realizada por la Cari-
dad misma de Dios, Caridad que se 
vale tanto de la Justicia como de la 
Misericordia. 

Misterio, decimos, de la Cari-
dad de Dios: ya que Dios quiere 
hacer a estas almas enteramente 
semejantes a El, a su Santidad, a 
su vida divina; y así su Caridad, 
ese Bien difusivo de Sí que quiere 
darse totalmente, tiene la bondad 
de destruir en el alma todo lo que 

la hace desemejante a Ella, todo lo 
que supone un estorbo a esta plena 
comunicación y unión, todo lo que 
sea una mancha, una sombra, un 
egoísmo contrario a la Caridad. 

Misterio de una Caridad que se 
vale de la Justicia: pues el pecado, 
y las reliquias que el pecado dejó 
en el alma, reclaman una rectifica-
ción, una reparación, una expia-
ción, que es todo lo mismo; y esta 
expiación ha de ser según el núme-
ro y la condición de las faltas co-
metidas, y sobre todo de su arraigo 
en el alma; todo lo cual viene regu-
lado por la Justicia infinita de 
Dios. Las primeras en reconocer 
cuán justo es lo que padecen, son 
las propias almas sumergidas en el 
dolor de esa expiación. 

Misterio de una Caridad que se 
vale también de la Misericordia: ya 
que, de no poder ofrecer esa expia-
ción, no podrían estas almas entrar 
a poseer eternamente a Dios. Por 
eso, ellas mismas son las primeras 
en agradecer a Dios esa nueva 
oportunidad de purificarse y de 
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limpiarse, haciéndose aptas para 
la visión de la divina esencia, que 
desean con todas sus fuerzas y de 
la que están perfectamente asegu-
radas. 

La purificación que han de su-
frir las almas del Purgatorio es 
equivalente a la que habrían reali-
zado en esta vida si hubieran sido 
todo lo generosas que debieron ser 
con Dios. Por este motivo, aunque 
podríamos distinguir en el Purga-
torio muchísimas moradas, esto es, 
muchos grados distintos de purifi-
cación, según lo que cada alma 
debe a la Justicia divina, podemos 
resumirlas todas a tres principales 
etapas: 

 El Purgatorio inferior, o Gran 
Purgatorio, donde las almas son 
purificadas de modo análogo a 
como lo son en esta vida las que 
están en la VÍA PURGATIVA. 

 El Purgatorio medio, donde las 
almas sufren una purificación 
semejante a la de la VÍA ILU-
MINATIVA. 

 Y el Purgatorio superior, o Ante-
sala del cielo, donde las almas, 
casi perfectamente unidas a 
Dios por la caridad, se purifican 
como las almas que en esta vida 
se hallan en la VÍA UNITIVA, 
preparándose al abrazo con la 
divina esencia. 
De este modo el paso de la vida 

de la gracia a la vida de la gloria 
no se realiza en forma de un salto 
brusco, sino de una transición pau-
latina. Consideremos, pues, cada 
una de estas tres etapas purifica-
doras. 

1. El Purgatorio inferior 

La primera etapa de purifica-
ción que debe sufrir un alma, se-
gún haya sido su adelanto espiri-
tual en la vida presente, es el Pur-
gatorio inferior, que corresponde-
ría a la etapa de purificación pro-
pia de la vía purgativa, esto es, la 
purificación a base de desapego 
total del pecado, y de eliminación 
de las pasiones y tendencias des-
ordenadas que conducen al pecado. 

Las almas que se han salvado, 
pero que apenas o muy poco han 
combatido en esta vida por liberar-
se de las cadenas del pecado, van 
directamente a este primera etapa 
del Purgatorio, que es una purifi-
cación dolorosísima, por cuanto 
deben ofrecer a Dios una expiación 
por todos los pecados cometidos en 
esta vida. Para ello se hallan como 
sumergidas en una esperanza seca 
y aridísima, en una dolorosa pero 
serena confrontación con la Santi-
dad infinita de Dios. 

Estas almas, en su ardua puri-
ficación, empiezan por quedar em-
bargadas de un marcadísimo sen-
timiento de la Majestad de Dios, a 
quien ofendieron por sus pecados, 
y un conocimiento perfecto de sus 
miserias y de todos los desórdenes 
de su vida. Se encuentran allí como 
aplastadas, descubriendo el pecado 
en su gravedad, en sus efectos, en 
sus implicaciones. A la vista de ello 
el alma queda como inmóvil: con-
templa a la vez la Justicia de Dios 
que se ejerce sobre ella, y la Mise-
ricordia de Dios, que le ha concedi-
do salvarse. 



2. El Purgatorio medio 

Cuando un alma ya ha sido in-
tensamente purgada en todo lo que 
se refiere a los apegos tenidos ha-
cia el pecado, pasa al Purgatorio 
medio, que es la etapa de purifica-
ción equivalente a la de la vía ilu-
minativa. De haber realizado esta 
purificación en la tierra, estas al-
mas se habrían visto conformadas 
profundamente a la vida y ense-
ñanzas de Nuestro Señor Jesucris-
to, y centradas totalmente en Él. 
Por este motivo, estas almas em-
piezan a tener ya conocimientos 
mucho más claros sobre Dios, y su 
consolación interior crece, aunque 
también su dolor de purificación, 
por el mayor deseo que tienen de 
Dios. 

3. El Purgatorio superior 

Cuando Dios encuentra a estas 
almas ya suficientemente purga-
das y preparadas, pasan a la terce-
ra etapa de su purificación, la An-
tesala del Cielo, que equivaldría 
entre nosotros a la de la vía uniti-
va, esto es, a la que sufren los ma-
yores santos en esta vida. En esta 
tercera etapa, como en ellos, la ca-
ridad ha logrado ya prevalecer tan-
to entre las demás actitudes de 
estas almas benditas, que ya es, 
por así decir, la única disposición 
que las anima. Y esto es lo que 
hace también que su sufrimiento 
sea más intenso, aunque a la vez 

más agradable a Dios, y que pro-
duzca en ellas los últimos retoques, 
las últimas preparaciones y adap-
taciones para poder ver a Dios. 

Conclusión 

Tales son algunas de las luces 
sobre el misterio del Purgatorio, 
que es una de las manifestaciones 
más claras de la voluntad que Dios 
tiene de santificarnos, y de hacerlo 
según nuestras propias disposicio-
nes. La vida de la gracia debería 
transformarse gradual y paulati-
namente en la vida de la gloria; y 
si esta transformación no se reali-
za en esta vida, la misericordia de 
Dios dispone que se haga en la otra 
por las expiaciones del Purgatorio. 

Recemos, pues, por las almas 
del Purgatorio, para aportarles los 
auxilios que la Iglesia quiere ase-
gurarles durante este mes de no-
viembre; pero al mismo tiempo 
pidámosles que nos concedan las 
disposiciones tan perfectas que las 
animan a ellas: sentimiento pro-
fundo de la majestad de Dios y de 
la gravedad del pecado, profunda 
compunción por todos los pecados e 
infidelidades, deseos de confor-
marse perfectamente con Nuestro 
Señor Jesucristo y sus virtudes, y 
amor de Dios llevado hasta el olvi-
do de sí mismo, y hasta la búsque-
da constante y primordial de la 
gloria de Dios. 
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Visitas de Noviembre 2021 

 

Capilla Nuestra Señora de Guadalupe Misión de Santiago Apóstol 
Miguel Schultz 91, Col. San Rafael Calle San Juan 28, Col Los Ángeles 
064 70 CDMX México Corregidora, Querétaro 
Teléfono: 55.55.47.43.24 Teléfono: 55.35.41.90.31 
www.fsspx.mx

Primera visita
Domingo 7 XXIV DESPUÉS DE PENTECOSTÉS 

2ª Clase
16:30 Confesiones 
17:30 Rosario 
18:00 Misa cantada

Segunda visita
Viernes 12 SAN MARTÍN I, PAPA Y MÁRTIR 

3ª Clase
16:30 Confesiones 
17:30 Rosario 
18:00 Misa rezada 
19:00 Exposición del Santísimo

Sábado 13 SAN DIEGO, CONFESOR 
3ª Clase

15:30 Jacintas y Grupo de niños 
16:30 Confesiones 
17:30 Rosario 
18:00 Misa Rezada 
19:00 Catecismo adultos y niños

Domingo 14 XXV DESPUÉS DE PENTECOSTÉS 
2ª Clase

09:00 Confesiones 
09:30 Rosario 
10:00 Misa cantada

Tercera visita
Viernes 26 SAN SILVESTRE, ABAD 

3ª Clase
16:30 Confesiones 
17:30 Rosario 
18:00 Misa cantada

Sábado 27 DE LA VIRGEN MARÍA 
4ª Clase 
Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa

16:30 Confesiones 
17:30 Rosario 
18:00 Misa rezada 
19:00 Catecismo adultos y niños

Domingo 28 I DE ADVIENTO 
1ª Clase

09:00 Confesiones 
09:30 Rosario 
10:00 Misa cantada


	Purificación que sufren las almas del Purgatorio
	Cada año la Iglesia vuelve a proponernos, en el mes de noviembre, el recuerdo de las almas del Purgatorio; como buena Madre de todos los fieles, no puede olvidarse de estos sus hijos especialmente necesitados de socorro, e implora en favor de ellos sufragios y oraciones, a fin de que se vea aliviada e incluso concluida su terrible expiación. Para nosotros, que somos los invitados a ofrecer ayuda a estos nuestros hermanos, muy útil nos será considerar el gran misterio del Purgatorio, misterio de expiación, es cierto, pero misterio de la expiación realizada por la Caridad misma de Dios, Caridad que se vale tanto de la Justicia como de la Misericordia.
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