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Terminar con la oración final y el responso. 
 
 

DÍA OCTAVO 
 
Por la señal… Señor mío Jesucristo… 
 
ORACIÓN.- Señor mío Jesucristo, que a los que 
vivieron en este mundo demasiado aficionados a 
los bienes terrenales y olvidados de la gloria, los 
retienes apartados del premio, para que se puri-
fiquen de su negligencia en desearlo: calma, Se- 
ñor misericordioso, sus ansias y colma sus de-
seos, para que gocen pronto de tu presencia, y a 
nosotros concédenos amar de tal manera los 
bienes celestiales, que no deseemos desordena-
damente los terrenos.  
 
Terminar con la oración final y el responso. 
 
 
 

DÍA NOVENO 
 

Por la señal… Señor mío Jesucristo… 
 
ORACIÓN.- Señor mío Jesucristo, cuyos méritos 
son infinitos y cuya bondad es inmensa: mira 
propicio a tus hijos que gimen en el purgatorio 
anhelando la hora de ver tu faz, de recibir tu 
abrazo, de descansar a tu lado y; mirándolos, 
compadécete de sus penas y perdona lo que les 
falta para pagar por sus culpas. Nosotros te 
ofrecemos nuestras obras y sufragios, los de tus 
Santos y Santas; los de tu Madre y tus méritos; 
haz que pronto salgan de su cárcel y reciban de 
tus manos su libertad y la gloria eterna. 
 
Terminar con la oración final y el responso.. 
 

***** 

 

ORACIÓN FINAL 
 

OH MARÍA, MADRE DE MISERICORDIA: ACUÉRDATE DE LOS 
HIJOS QUE TIENES EN EL PURGATORIO Y, PRESENTANDO NUES-
TROS SUFRAGIOS Y TUS MÉRITOS A TU HIJO, INTERCEDE PARA 
QUE LES PERDONE SUS DEUDAS Y LOS SAQUE DE AQUELLAS TI-
NIEBLAS A LA ADMIRABLE LUZ DE SU GLORIA, DONDE GOCEN DE 
TU VISTA DULCÍSIMA Y DE LA DE TU HIJO BENDITO. 

OH GLORIOSO PATRIARCA SAN JOSÉ, INTERCEDE JUNTAMENTE 
CON TU ESPOSA ANTE TU HIJO POR LAS ALMAS DEL PURGATO-
RIO. 

V. NO TE ACUERDES, SEÑOR, DE MIS PECADOS.  
R. CUANDO VENGAS A PURIFICAR AL MUNDO EN FUEGO. 
V. DIRIGE, SEÑOR DIOS MÍO, A TU PRESENCIA MIS PASOS. 
R. CUANDO VENGAS A PURIFICAR AL MUNDO EN FUEGO.  
V. DALES, SEÑOR, EL DESCANSO ETERNO Y LUZCA PARA ELLOS 
LA LUZ ETERNA. 
R. CUANDO VENGAS A PURIFICAR AL MUNDO EN FUEGO. 
 
PADRE�UESTRO ... 

V. DE LA PUERTA DEL INFIERNO 
R. SACA, SEÑOR, SUS ALMAS. 
V. DESCANSEN EN PAZ. 
R. AMÉN. 
V. SEÑOR, OYE MI ORACIÓN. 
R. Y LLEGUE A TI MI CLAMOR. 
 
OREMOS. OH DIOS MÍO, DE QUIEN ES PROPIO COMPADECERSE Y 
PERDONAR: TE ROGAMOS SUPLICANTES POR LAS ALMAS DE TUS 
SIERVOS QUE HAS MANDADO EMIGRAR DE ESTE MUNDO, PARA 
QUE NO LAS DEJES EN EL PURGATORIO, SINO QUE MANDES QUE 
TUS SANTOS ÁNGELES LAS TOMEN Y LAS LLEVEN A LA PATRIA 
DEL PARAÍSO, PARA QUE, PUES ESPERARON Y CREYERON EN TI, 
NO PADEZCAN LAS PENAS DEL PURGATORIO, SINO QUE POSEAN 
LOS GOZOS ETERNOS. POR CRISTO NUESTRO SEÑOR. AMÉN. 

V. DALES, SEÑOR, EL DESCANSO ETERNO. 
R. Y LUZCA PARA ELLOS LA LUZ PERPETUA. 
V. DESCANSEN EN PAZ. 
R. AMÉN. 
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ORACIÓN  
DEL SANTO SUDARIO 

SEÑOR DIOS QUE NOS DEJASTE LAS SEÑALES DE TU 
PASIÓN EN LA SÁBANA SANTA, EN LA CUAL FUE 

ENVUELTO TU CUERPO SANTÍSIMO CUANDO POR 
JOSÉ FUISTE BAJADO DE LA CRUZ: CONCÉDENOS, 
PIADOSÍSIMO SEÑOR, QUE POR TU MUERTE Y SE-
PULTURA SEAMOS LLEVADOS A LA GLORIA DE LA 

RESURRECCIÓN, DONDE VIVES Y REINAS CON DIOS 

PADRE EN UNIDAD DEL ESPÍRITU SANTO DIOS POR 

TODOS LOS SIGLOS. 

NOVENA   
A  LA S  

A LMAS  D E L  PUR -
GATOR IO  

 

IMPRIMIR LAS DOS PÁGINAS DE ESTE TRÍPTICO EN UNA HOJA POR LOS DOS LADOS  
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�ovena  

a las  

Almas del  

Purgatorio 

 

DÍA PRIMERO 
 
Por la señal… Señor mío Jesucristo… 
 
ORACIÓN.- Señor mío Jesucristo, que quieres 
que tengamos suma delicadeza de conciencia y 
santidad perfecta: te rogamos nos la concedas a 
nosotros; y a los que por no haberla tenido se 
están purificando en el purgatorio, te dignes 
aplicar nuestros sufragios y llevarlos pronto de 
aquellas penas al cielo. Te lo pedimos por la in-
tercesión de tu Madre purísima y de San José. 
 
Terminar con la oración final y el responso. 
 
 

DÍA SEGUNDO 
 
Por la señal… Señor mío Jesucristo… 
 
ORACIÓN.- Señor mío Jesucristo, que eres cabe-
za de todos tus fieles cristianos que en ti nos 

unimos como miembros de un mismo cuerpo 
que es la Iglesia: te suplicamos nos unas más y 
más contigo y que nuestras oraciones y sufra-
gios de buenas obras aprovechen a las ánimas 
de nuestros hermanos del purgatorio, para que 
lleguen pronto a unirse a sus hermanos del cie-
lo. 
 
Terminar con la oración final y el responso. 
 
 

DÍA TERCERO 
 
Por la señal… Señor mío Jesucristo… 
 
ORACIÓN.- Señor mío Jesucristo, que a los que 
pecan castigas con justicia en esta vida o en la 
otra: concédenos la gracia de nunca pecar y ten 
misericordia de los que, habiendo pecado, no 
pudieron, por falta de tiempo, o no quisieron, 
por falta de voluntad y por amor del regalo, sa-
tisfacer en esta vida y están padeciendo ahora 
sus penas en el purgatorio; y a ellos y a todos 
llévalos pronto a su descanso. 
 
Terminar con la oración final y el responso 

 
 

.DÍA CUARTO 
 
Por la señal… Señor mío Jesucristo… 
 
ORACIÓN.- Señor mío Jesucristo, que exiges la 
penitencia aun de los pecados veniales en este 
mundo o en el otro: danos temor santo de los 
pecados veniales y en misericordia de los que, 
por haberlos cometido, están ahora purificándo-
se en el purgatorio y líbralos a ellos y a todos 
los pecadores de sus penas, llevándoles a la glo-
ria eterna. 
 
Terminar con la oración final y el responso.. 
 
 

DÍA QUINTO 
 
Por la señal… Señor mío Jesucristo… 
 
ORACIÓN.- Señor mío Jesucristo, que a los rega-
lados en esta vida, que no pagaron por su culpa 
o no tuvieron bastante caridad con el pobre, cas-
tigas en la otra con la penitencia que aquí no 
hicieron: concédenos las virtudes de la mortifi-
cación y de la caridad y acepta misericordioso 
nuestra caridad y sufragios, para que por ellos 
lleguen pronto a su descanso eterno. 
 
Terminar con la oración final y el responso. 
 
 

DÍA SEXTO 
 
Por la señal… Señor mío Jesucristo… 
ORACIÓN.- Señor mío Jesucristo, que quisiste 
que honrásemos a nuestros padres y parientes y 
distinguiésemos a nuestros amigos: te rogamos 
por todas las ánimas del purgatorio, pero espe-
cialmente por los padres, parientes y amigos de 
cuantos hacemos está novena, para que logren el 
descanso eterno. 
 
Terminar con la oración final y el responso.. 
 
 

DÍA SÉPTIMO 
 
Por la señal… Señor mío Jesucristo… 
 
ORACIÓN.- Señor mío Jesucristo, que a los que 
no se preparan a tiempo para la muerte, reci-
biendo bien los últimos sacramentos y puri-
ficándose de los residuos de la mala vida pasa-
da, los purificas en el purgatorio con terribles 
tormentos: te suplicamos, Señor, por los que 
murieron sin prepararse y por todos los demás, 
rogándote que les concedas a todos ellos la glo-
ria y a nosotros recibir bien los últimos sacra-
mentos. 

PARA FORMAR EL TRÍPTICO: A) RECORTE LA HOJA POR EL INTERIOR DE LA LÍNEA DE PUNTOS; B) DOBLE LA HOJA DOS VECES USANDO LAS LÍNEAS VERTICALES IMPRESAS COMO GUÍA (LA PORTADA DEBE 
QUEDAR DELANTE UNA VEZ PLEGADO EL TRÍPTICO). 
 


