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que todos los de este mundo. Dice San
Agustín del purgatorio, que este fuego
será más grave que cualquier cosa que
podemos sufrir en este mundo.
¿Por qué creemos en el purgatorio?
En primer lugar, creemos en el
purgatorio porque es lógico. Es decir,
si la existencia del purgatorio no fuera
revelada, de todos modos podríamos
deducir que existe. Si entendemos
bien quién es Dios, vamos a entender
que Él es perfectísimo, y todo limpio,
y que nada manchado puede unirse
con Él. Y si entendemos bien cómo es
el hombre, vamos a entender que no
hay muchos hombres perfectos y sin
mancha, aun dentro de los hombres
buenos.
Entonces podemos llegar a la
existencia del purgatorio solamente
por pensar bien en estos dos verdades:
1. Que nadie puede ser unido a Dios
que no sea perfecto y totalmente sin
mancha.
2. Que casi nadie llega a la perfección
en esta vida.
La pureza de Dios es de un nivel
superior a la de los hombres. Por eso
San Juan dice del cielo, que no entrará
cosa vil, ni quien obra abominación
y mentira. . . . Y el rey David dice
en los salmos ¿Quién será digno de
ascender al monte del Señor? Aquel
que tiene inmaculadas las manos y
puro el corazón. Pero Dios en su
misericordia nos da otra oportunidad
a llegar a esta pureza después de la
muerte.

Testimonios al purgatorio en la
biblia, y la tradición, y los santos
No viene la palabra “purgatorio”
en la biblia. Sin embargo, hay varios
pasajes que hacen referencia a un
lugar de purificación después de la
muerte.
Por ejemplo, en el libro segundo de
los Macabeos, Judas Macabeo envió
una colecta a Jerusalén, a fin de que se
ofreciese un sacrificio por los pecados
de estos difuntos. . . . . y la explicación
es que Es, pues, un pensamiento santo
y saludable el rogar por los difuntos, a
fin de que sean libres de sus pecados.
Luego, Nuestro Señor, hablando
del pecado contra el Espíritu Santo,
dice que no le será perdonado ni en
este mundo ni en el venidero. Estas
palabras son interpretadas por las
Padres de la Iglesia como referencia
al purgatorio. Por ejemplo, dice San
Isidoro que estas palabras muestran
que algunos pecados van a ser
perdonados y purgados en un fuego
purificante. Y dice San Agustino que
Nuestro Señor no diría eso si algunos
pecados no fueren perdonados en el
mundo que viene.
Luego San Pablo dice a los Corintios
que el fuego pondrá a prueba cuál sea
la obra de cada uno. . . Luego continua
Si la obra de uno fuere consumida,
sufrirá daño: él mismo, empero, se
salvará, mas como a través del fuego.
Entonces hay algunas almas de quien
las obras no son perfectas, pero
pueden ser salvadas por el fuego.
Este frase es explicado por los Padres
de la Iglesia como una referencia al
purgatorio.

Vienen muchas otras referencias
al purgatorio en la tradición y las
palabras de los santos. Por ejemplo, es
muy claro en los escritos de los Padres
de la Iglesia, como San Clemente
de Alejandria, Orígenes, San Cirilo
de Jerusalén, San Ambrosio, y San
Agustín. Y sobre todo, la Iglesia desde
la época de los Apóstoles siempre
rezaba por los muertos en la liturgia.
Cuando los niños de Fátima tienen
la primera visión de Nuestra Señora,
preguntaron sobre tres amigas que
habían muerto recientemente. De
una de estas amigas de los niños,
Nuestra Señora dijo que ella va a estar
en el purgatorio hasta el fin del mundo.
¿Cómo ayudar las almas que están
en el purgatorio?
Los destinos de las almas humanas
siempre son vinculados. Es decir,
nuestra salvación puede ser mucho
más fácil (o mucho más difícil) según
la ayuda que tenemos de la gente. Si
vamos al cielo, tienen mucho que
ver las oraciones y ayuda de nuestras
familias y amigos. Dependemos de
otros para todo. Y Dios quiere que el
mundo sea así.
Por eso, es posible una relación de
ayuda recíproca entre nosotros y
las almas del purgatorio. Podemos
ayudarlos, y ellos pueden ayudarnos.
Y los mejores medios que podemos
usar para ayudarlos son la oración y
el sacrificio.
Entonces, he aquí hay unos medios
concretos para ayudar a las almas de
purgatorio
1. Una oración jaculatoria. Debe

ser algo cortito, como Que las
almas de los fieles difuntos, por la
misericordia de Dios, descansen en
paz. Esta oración se reza en cualquier
momento que uno ve un cementerio,
o escucha mención de las almas del
purgatorio. Sirve para acordarnos
frecuentemente de las almas que
dependen de nosotros.
2. Los sacrificios. Los santos hacían
muchos sacrificios para las almas del
purgatorio, hasta el punto de aceptar
los sufrimientos de purgatorio en sí
mismos. No estamos en este nivel,
pero sí podemos ofrecer algunas
cositas por ellos, vamos a tener su
gratitud.
3. La Misa. De todos las oraciones
y sacrificios que tenemos disponibles,
la Santa Misa es la más poderosa.
Debemos mandar decir misas para
nuestras almas más queridas.
Conclusión
Tenemos el testimonio de la biblia,
de la tradición, y de nuestra propia
razón que el purgatorio sí existe. Eso
sí, tenemos obligación de ayudar a las
almas del purgatorio, con oraciones
y sacrificios. Y no nos faltará la
recompensa. Si no olvidamos a las
almas de purgatorio, nosotros no
vamos a ser olvidados cuando nos
llegue nuestro momento.
P. Christopher Hone.

Del 4 al 18 de Noviembre de 2018

Verde
2ª Clase

4: Domingo,

Verde
4a Clase

N.ª S.ª de Guadalupe

Mínimas

6:15 Misa Rezada
09:00 Misa Rezada
11:00 Misa Cantada
19:00 Misa Rezada

08:00 Misa Cantada
10:00 Catecismo

5: Lunes,
De la feria

19:00 Misa Rezada.

07:30 Misa Rezada

Verde
4a Clase

6: Martes,
De la feria

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Verde
4a Clase

7: Miércoles,
De la feria

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Verde
4a Clase

8: Jueves,
De la feria

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
2a Clase

9: Viernes,
Dedicación de la Archibasílica de
Letrán

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

10: Sábado,
San Andrés Avelino, Cf.

07:30 Misa Rezada

Verde
2a Clase

11: Domingo

Rojo
3a Clase

12: Lunes,
San. Martín I., Papa y Mr.

16:45 Catecismo
16:45 Retiro para
Confirmaciónes
19:00 Misa Rezada
09:00 Misa Rezada
10:15 Confirmaciones
11:00 Misa Pontifical
19:00 Misa Rezada
19:00 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

13: Martes,
San Diego, Cf.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Rojo
3a Clase

14: Miércoles,
San Josafat, Ob. y Mr.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

15: Jueves,
San Alberto Magno, Ob. y Dr.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

16: Viernes,
Sta. Gertrudis, Vr.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

17: Sábado,
San Gregorio Taumaturgo, Ob. y Cf.

10:00 Legión
10:00 SAS y Jacintas
10:00 Junta de Padres
19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Verde
2ª Clase

18: Domingo,

09:00 Misa Rezada
11:00 Misa Cantada
19:00 Misa Rezada

08:00 Misa Cantada

XXIV después de Pentecostés
IV Después de Epifanía

Cuatro Ss. Coronados, Mrs.

San Teodoro, Mr.

Ss. Mrs. Trifón y Respicio; Sta. Ninfa, Vr. y Mr.

XXV después de Pentecostés
V Después de Epifanía

XXVI después de Pentecostés
VI Después de Epifanía

08:00 Misa Cantada
10:00 Catecismo

07:30 Misa Rezada

Confesiones: Lunes a sábado de 18:30 a 18:50
Domingo y fiestas de precepto durante las misas de 08:00, 09:00, 11:00 y 19:00.
Santo Rosario: Lunes a sábado a las 18:30. Domingo y fiestas de precepto a las 10:30.

