
 

ORACIÓN DIARIA POR LAS ALMAS DEL PURGATORIO 
 

Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, 
 líbranos Señor Dios nuestro. 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo… Amén 
 

     Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo 
Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo. 
 
             *   Por todas las benditas almas del purgatorio  
        *   Por todos los pecadores del mundo. 
        *   Por los pecadores en la iglesia universal, 
        *   Por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén.  
 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
  

     El Señor le dijo a Santa Gertrudis que cada vez que rezara esta 
oración, pudiese librar 1000 almas del purgatorio, extendiéndose 
también La Promesa, a la Conversión y Salvación de las que 
peregrinan todavía en la tierra.  
 

ORACIÓN DIARIA POR LAS ALMAS QUE AUN VIVEN 
 

°   Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos,  
     líbranos Señor Dios nuestro. 
 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo… Amén 
 

°   Rezar el Acto de Contrición:   Señor mío Jesucristo… 
 

°   ¡Oh Jesús!  Yo os pido me concedáis la gracia de salvar un alma, por 
cada  latido de mi corazón, unidos a los latidos del vuestro y a los del 
Corazón Inmaculado de vuestra Santísima Madre. Os lo suplico, por 
vuestra Preciosa Sangre y vuestra Divina Misericordia.  
 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 

“Si me pedís salvar un alma, por cada latido de vuestro corazón, 
os lo concedo a quien me lo pida” (Mensaje del Señor a los Siervos 
del Divino Amor. Año 1976).  
 

Oraciones para rezarlas…Todos los días… 
 

 
 

 
 
 



 

“En el cielo no puede entrar nada manchado” (Ap. 21.27) 
Rosarios diarios… Misas Dominical, si es posible diarias…  

Comuniones… Confesiones… Sacrificios… Ayunos… 
Mortificaciones… Por ellas 

 
100 RÉQUIEM POR LAS BENDITAS ALMAS DEL PURGATORIO 

 

Se reza con un ROSARIO NORMAL,  
solo que como tiene 5 DECENAS 
será necesario darle 2 VUELTAS 

 para que sean 10 DECENAS. 
 

Se inicia con la señal de la cruz: 
 

Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor 
Dios nuestro… En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo… Amén. 
 

Una DECENA se compone de las siguientes oraciones: 
 

En la cuenta del Padre Nuestro, se reza el PADRE NUESTRO. 
En cada una de las 10 cuentas del AVE MARÍA se reza el  

 

RÉQUIEM: 
 

"DALES SEÑOR EL DESCANSO ETERNO, 
Y QUE BRILLE PARA ELLAS LA LUZ PERPETUA." 

 

Luego  la  JACULATORIA: 
 

"ALMAS SANTAS, ALMAS PURGANTES,  
ROGAD A DIOS POR NOSOTROS, 

QUE NOSOTROS ROGAREMOS POR VOSOTRAS 
PARA QUE ÉL OS DÉ, LA GLORIA DEL PARAÍSO." 

 

Y  la  OFRENDA: 
 

"PADRE ETERNO, OS OFRECEMOS LA SANGRE, PASIÓN Y 
MUERTE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, LOS DOLORES DE 
LA SANTÍSIMA VIRGEN Y LOS DE SAN JOSÉ, POR LA REMISIÓN 

DE NUESTROS PECADOS, LA LIBERTAD DE LAS ALMAS DEL 
PURGATORIO Y LA CONVERSIÓN DE LOS PECADORES. 

 

 

En seguida se rezan las demás decenas del Réquiem. 
 

Acabados los Cien Réquiem rezamos: 
 

 

¡ALMAS BENDITAS! NOSOTROS HEMOS ROGADO POR 
VOSOTRAS QUE SOIS TAN AMADAS DE DIOS Y ESTÁIS 

SEGURAS DE NO PODERLO MÁS PERDER: ROGADLE POR 
NOSOTROS MISERABLES QUE ESTAMOS EN PELIGRO DE 

CONDENARNOS PARA SIEMPRE. 
 

¡Dulce Jesús, dad descanso eterno  
a las Benditas Almas del Purgatorio! 

 

Y la Oración final para meditar: 
 

DE PROFUNDIS - Salmo CXXIX de David 
 

1. Desde el profundo abismo de mis penas /a Ti clamo, Señor, de noche y día; 
oye, mi Dios, los incesantes ruegos / de un corazón contrito que se humilla. 

 

2. Estén gratos y atentos tus oídos / a mi voz lamentable y dolorida: 
a Ti mis ayes y gemidos lleguen / pues a escucharlos tu piedad se inclina. 

 

3. ¿Si siempre airado tus divinos ojos / sobre las culpas de los hombres fijas, 
quién estará confiado en tu presencia / confundiéndonos sólo ante tu vista? 

 

4. Más la eterna palabra de tu seno / que aplaque espero tus terribles iras; 
porque son inefables tus promesas / y con tus gracias al pecador invitas. 

 

5. Así aunque mi alma acongojada gime / contemplando el rigor de tu justicia, 

por tu palabra la indulgencia espera, / de que la hacen culpas tan indigna. 
 

6. ¡Oh pueblo electo! De mañana y noche, / en todos tus peligros y fatigas, 
acógete al Señor con la confianza / que en su ley soberana nos intima. 

 

7. Porque es inagotable su clemencia; / se muestra con los flacos compasiva; 

de todas sus miserias los redime, / y siempre que le claman los auxilia. 
 

8. Este Dios abrevie el tiempo / en que logre Israel su eterna dicha 
cuando de tus pecados la liberte, / que con tanto rigor la tiranizan. 

 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo… Amén 


