
 

 

 

 

 

 

 

 

San Agustín de Hipopótamo “Necesariamente debemos estar tristes cuando aquellos a quienes amamos nos dejan en la muerte. Aunque sabemos que no 

nos han dejado atrás para siempre, solo se nos han adelantado, aún cuando la muerte se apodera de nuestro ser querido, nuestros corazones amorosos 

se entristecen por la muerte misma. Así, el apóstol Pablo no nos dice que no nos entristecemos, sino que "no debemos hacerlo como aquellos que no 

tienen esperanza.”  

 

San Basilio el Grande “Los que amamos no están escondido en la tierra; Estan recibido en el cielo. Esperemos un poco, y estaremos una vez más con ellos. 

El tiempo de nuestra separación no es largo, porque en esta vida todos somos como peregrinos en un viaje, corriendo hacia el mismo refugio. Mientras 

uno llego ya a su descanso, otro va llegado, otro se apresura, pero el mismo final les espera a todos.”  

 

Santa Catalina de Génova  "¡Para las almas del purgatorio hay dolor, pero también hay una gran alegría, ya que saben con certeza que están destinados al 

cielo!"  

 

San Juan el Taumaturgo  “Nuestra vida terrenal es una preparación para la vida futura, y esta preparación termina con nuestra muerte. Entonces un 

hombre deja todas sus preocupaciones terrenales; el cuerpo se desintegra para resurgir en la resurrección. A menudo, esta visión espiritual comienza en 

el momento de la muerte para ese hombre, incluso antes de la muerte, y mientras aun están viendo a quienes los rodean e incluso hablando con ellos, ese 

hombre ve lo que otros no pueden ver.”  

 

San Pablo de la Cruz  "Si, durante la vida, hemos sido amables con las almas que sufren en el purgatorio, Dios verá que esa ayuda no sea negada para 

nosotros después de nuestra muerte.”   

 

San Juan Vianney ”Debemos considerar entonces la magnitud de estos sufrimientos que soportan las almas del Purgatorio; y los medios que tenemos 

para mitigarlos: nuestras oraciones, nuestras buenas obras y, sobre todo, el santo sacrificio de la Misa.”  

 

Santa Teresa de Lisieux  “No es la muerte la que vendrá a buscarme, es el mi Dios bueno. La muerte no es fantasma, no es un espectro horrible, como se 

presenta en las imágenes. En el catecismo se afirma que la muerte es la separación del alma y el cuerpo, ¡eso es todo! Bueno, entonces no tengo miedo a 

una separación que me unirá al Dios bueno para siempre.”  

 

San Alfonso de Ligouri  “¿No es tonto el que busca la felicidad en este mundo, donde permanecerá solo unos días y se expone al riesgo de ser infeliz en el 

próximo, donde debemos vivir por la eternidad? No fijamos nuestros afectos en los bienes prestados, porque sabemos que pronto deben devolverse al 

propietario. Todos los bienes de esta tierra son prestados a nosotros.”  

 

Jesús a través de San Gertrudis el Grande  “Padre Eterno, te ofrezco la Sangre Más Preciosa de Tu Divino Hijo, Jesús, en unión con las Misas que hoy se 

dicen en todo el mundo, por todas las Almas Santas en el Purgatorio, por los pecadores en todas partes, por los pecadores en la iglesia universal, aquellos 

en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén."  

 

San Agustín de Hipopótamo “Los castigos temporales son sufridos por algunos solo en esta vida, por algunos después de la muerte, por algunos tanto 

aquí como en el más allá, pero por todos ellos antes de ese juicio último y más estricto. Pero no todos los que sufren castigos temporales después de la 

muerte llegarán a castigos eternos, que va seguir después de ese juicio.”  

 

Santa Catalina de Génova  "Los fuegos purificadores los llevan siempre hacia los más alto del cielo y más cerca de Dios.”  

 

Venerable Arzobispo Fulton Sheen  “Cuando entremos al Cielo, los veremos, a muchos de ellos, viniendo hacia nosotros y agradeciendo. Preguntaremos 

quiénes son, y dirán "una pobre alma por la que rezaste en el purgatorio". "  

 

Papa San Juan Pablo II "Orar por las almas del purgatorio es el acto más alto de la caridad sobrenatural."  

 

San Agustín de Hipopótamo  “Por lo tanto, nos afligimos por la necesidad de perder a nuestros seres queridos en la muerte, pero con la esperanza de 

reunirnos con ellos. Si estamos afligidos, todavía encontramos consuelo. Nuestra debilidad nos agobia, pero la fe nos soporta. Nos entristece la condición 

humana, pero encontramos nuestra curación en la promesa divina.”  

 

Santa Catalina de Génova  "Creo que ninguna felicidad puede ser considerada digna de ser comparada con la de las almas del Purgatorio, excepto la de 

los Santos en el Paraíso. Y que día a día esta felicidad crece a medida que Dios fluye hacia las almas. Más y más obstáculos para su entrada al cielo se 

consume, y cada vez más el alma se abre a la entrada divina.”  

 

San Juan Vianney  “Debemos rezar muchas oraciones por las almas de los fieles difuntos, porque uno debe ser tan puro para entrar al cielo.”  

 

Santa Brígida a Nuestra Señora  “Tú eres mi madre, la madre de la misericordia y el consuelo de las almas en el purgatorio.”  

 

Nuestra Santísima Señora a Santa Brígida  “Soy la Madre de todas las Almas Pobres, porque mis oraciones sirven para mitigar sus sufrimientos cada hora 

que permanecen allí (en el purgatorio).”  

 

San Alfonso María de Liguori  “Las almas bendecidas en el purgatorio son las esposas eternas del Señor, y están más agradecidas con aquellos que 

obtienen su liberación de la prisión, o incluso una mitigación de sus tormentos. Por lo tanto, cuando lleguen al Cielo, se asegurarán de recordar a todos los 

que han rezado por ellos.”  

 

San Juan Vianney   “Sin embargo, cuán rápido podríamos vaciar el purgatorio si realmente quisiéramos.”  

 

Santa Margarita María  “Si supieras con qué gran anhelo estas almas santas anhelan alivio de su sufrimiento. La falta de gratitud nunca ha entrado en el 

cielo. "   

 

San Juan Vianney  “El fuego del Purgatorio es lo mismo que el fuego del Infierno; la diferencia entre ellos es que el fuego del Purgatorio no es eterno.”  
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Santiago Apóstol  "El que salva un alma salva la suya y satisface por una multitud de pecados".    

 

San Pio de Pietrelcina  "Debemos vaciar el Purgatorio con nuestras oraciones.”  

 

San Juan Vianney  “Si se supiera cuán grande es el poder de las buenas almas en el Purgatorio con el Corazón de Dios, y si supiéramos todas las gracias 

que podemos obtener a través de su intercesión, no serían tan olvidadas. Por lo tanto, debemos rezar mucho por ellos, para que recen mucho por 

nosotros.”  

 

Santa Catalina de Siena  “No creo que aparte de la felicidad del Cielo, pueda haber una alegría comparable a la experimentada por las almas del 

Purgatorio. Una comunicación incesante de Dios hace que su alegría sea más vívida día a día: y esta comunicación se vuelve cada vez más íntima, en la 

medida en que consume los obstáculos que aún existen en el alma ...  

 

San Juan Crisóstomo “Permítanos ayudarles y recordarlos. Si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre (Job 1: 5), ¿por qué 

dejaríamos de que nuestras ofrendas por los muertos les brinden algún consuelo? No dudemos en ayudar a los que han muerto y ofrecer nuestras 

oraciones por ellos. ”   

 

San Juan Vianney  “¡Qué años de Purgatorio habrá para aquellos cristianos que no tengan ninguna dificultad en demorar sus oraciones a otro momento 

con la excusa de tener que hacer un trabajo urgente! Si realmente deseáramos la felicidad de poseer a Dios, deberíamos evitar las pequeñas faltas y las 

grandes, ¡ya que la separación de Dios es un terrible tormento para todas estas pobres almas!”  

 

Santa María Faustina Kowalska  “Vi a mi ángel guardián, quien me ordenó que lo siguiera. En un momento estaba en un lugar brumoso lleno de fuego en 

el que había una gran multitud de almas sufrientes. Rezaban fervientemente, pero en vano, por sí mismos; solo nosotros podemos acudir en su ayuda. Les 

pregunté a estas almas cuál era su mayor sufrimiento. Me respondieron con una sola voz que su mayor tormento era la agonía de estar con Dios.”  

 

Santo Tomás de Aquino  “Cuando más se anhela una cosa, más dolorosa se vuelve la necesidad de ella. Y porque después de esta vida, el deseo de estar 

con Dios, el Bien Supremo, es tan intenso en las almas de los justos, el alma sufre enormemente por su demora de tenerlo."  

 

San Alfonso María de Liguori  “Al ayudarlos (las almas del purgatorio a través de la oración) no solo daremos un gran placer a Dios, sino que también 

lograremos un gran mérito para nosotros mismos. Y, a cambio de nuestros sufrimientos, estas almas bendecidas no descuidarán obtener para nosotros 

muchas gracias de Dios, y particularmente la gracia de la vida eterna.”  

 

Nuestro Señor a Santa Gertrudis ¡Por las oraciones de tu alma amorosa, soy inducido a liberar a un prisionero del purgatorio con tanta frecuencia como 

mueves la lengua para pronunciar una palabra de oración! ”  

 

San Agustín de Hipopótamo “Debería permitirse que los corazones fieles lloren por sus seres queridos, pero con un dolor que puede curarse. Permita que 

derramen sobre nuestra condición mortal las lágrimas que se pueden limpiar. Lágrimas que pueden ser rápidamente controladas por la alegría de esa fe 

que nos asegura que cuando los creyentes mueren, se van, pero a poca distancia de nosotros para que puedan pasar a un estado mejor.”  

 

San Alfonso María de Liguori  "La práctica de recomendar a Dios las almas del Purgatorio, para que pueda mitigar los grandes dolores que sufren, y para 

que pronto pueda llevarlos a Su gloria, es muy agradable para el Señor y más provechosa para nosotros.”  

 

San Gregorio Palamas  “Como la separación del alma del cuerpo es la muerte del cuerpo, la separación de Dios del alma es la muerte del alma. Y esta 

muerte del alma es la verdadera muerte.”  

 

San Juan Vianney “Vengo a decirte que sufren en el Purgatorio, que lloran y que exigen con gritos urgentes la ayuda de tus oraciones y tus buenas obras. 

Parece que los escucho llorar desde las profundidades de esos fuegos que los devoran y es como te dijeran: ‘Cuéntales a nuestros seres queridos, 

cuéntales a nuestros hijos, cuéntales a todos nuestros parientes lo grandes que son los males que nos están haciendo sufrir. Nos arrojamos a sus pies para 

implorar la ayuda de sus oraciones. Ah! ¡Diles que desde que nos separamos de ellos, hemos estado aquí ardiendo en llamas! " 

 

San Juan el Taumaturgo “Sin limite y sin consuelo habría sido nuestra pena para los cercanos que están muriendo, si el Señor no nos hubiera dado la vida 

eterna. Nuestra vida no tendría sentido si terminara con la muerte. Pero el hombre fue creado para la inmortalidad, y por su resurrección Cristo abrió las 

puertas del Reino Celestial, de bendición eterna para aquellos que han creído en Él y han vivido con integridad.”  

 

San Alfonso Liguori “Los clientes de esta Madre misericordiosa son muy afortunados. Ella los ayuda tanto en esta vida como en la próxima, consolándolos 

y patrocinando su causa en el Purgatorio. Por la simple razón de que las Almas del Purgatorio necesitan ayuda tan desesperadamente, ya que no pueden 

ayudarse a sí mismas, nuestra Madre de la Misericordia hace mucho más para aliviarlas. Ella ejercita sobre estas Pobres Almas, quienes son las esposas de 

Cristo, superioridad particular, con poder para aliviarlas e incluso liberarlas de sus dolores.”  

 

San Alfonso Liguori “Mira lo importante que es tener devoción a esta Nuestra Señora, porque ella nunca olvida a sus sirvientes, las almas del purgatorio, 

mientras sufran. Si ella ayuda a todas las Almas Pobres, es especialmente indulgente y consoladora con sus propios clientes.”  

 

San Agustín de Hipopótamo  “Que haya algo de fuego incluso después de esta vida no es increíble, y se puede investigar y descubrir o dejar oculto si 

algunos de los fieles pueden salvarse, algunos más lentamente y otros más rápidamente en mayor o menor grado. que amaban las cosas buenas que 

perecen, a través de un cierto fuego purgante.”  

 

San Alfonso María de Liguori Sostengo con certeza que un alma liberada del Purgatorio por los sufragios de un cristiano, cuando entra al paraíso, no 

dejará de decirle a Dios: 'Señor, no permitas perder a esa persona que me ha liberado de la prisión del Purgatorio, y me ha llevado al disfrute de Tu gloria 

antes de lo que me merecía. '”  

 

Nuestro Señor a Santa Gertrudis  

“Mi amor me insta a liberar a las pobres almas. Si un rey benéfico deja a su amigo culpable en prisión por el bien de la justicia, espera con ansias a que uno 

de sus nobles suplique por el prisionero y ofrezca algo para su liberación. Entonces el rey lo libera alegremente. De manera similar, acepto con el mayor 

placer lo que se me ofrece por las almas pobres, porque anhelo inexpresablemente tener cerca de mí a aquellos por quienes pagué un precio tan alto.”  

 

San Gregorio Palamas  

“Apartemos, rechacemos todas las cosas, nos despedimos de todas las cosas: de todas las relaciones, acciones e intenciones que nos arrastran hacia abajo 

y producen tal muerte que nos separa de Dios. El que tiene miedo de esta muerte y se ha preservado de ella no se alarmará por la muerte inminente del 

cuerpo, porque en él habita la vida verdadera, y la muerte corporal, lejos de quitarle la vida verdadera, la vuelve inalienable.”  

 


