
ORACIONES PARA PEDIR POR LAS ALMAS DEL PURGATORIO 

 

Oración de Sacrificio Milagrosa 
Nuestro Señor le dijo a Santa Gertrudis la Grande, que esta oración puede 
librar 1000 almas del purgatorio cada vez que se rece: 
 
Padre Eterno, yo te ofrezco la preciosisima Sangre de tu Divino Hijo JESúS, en 
unión con las Santas Misas celebradas hoy día en todo el mundo, por todas las 
benditas ánimas 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.  Amen. 
 
 
Oraciones por los difuntos 
Reza por lo menos, tres Padrenuestros por las siguientes intenciones: Por el 
alma más abandonada del Purgatorio, por la que más padece y por el alma que 
más tiempo ha de estar en el Purgatorio. Luego reza alguna de estas oraciones:  
 
Por los padres  Oh Dios, que nos mandasteis honrar a nuestro padre y a nuestra 
madre, sed clemente y misericordioso con sus almas; perdonadles sus pecados 
y haced que un día pueda verlos en el gozo de la luz eterna. Amén. 

 

Por los parientes y amigos  Oh Dios que concedéis el perdón de los pecados y 
queréis la salvación de los hombres, imploramos vuestra clemencia en favor de 
todos nuestros hermanos, parientes y bienhechores que partieron de este 
mundo, para que, mediante la intercesión de la bienaventurada Virgen María y 
de todos los Santos, hagáis que lleguen a participar de la bienaventuranza 
eterna; por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

 

Por un difunto  Haced, oh Dios omnipotente, que el alma de vuestro siervo (o 
sierva) N. que ha pasado de este siglo al otro, purificada con estos sacrificios y 
libre de pecados, consiga el perdón y el descanso eterno. Amén. 

 

Por todos los difuntos  Oh Dios, Creador y Redentor de todos los fieles, 
conceded a las almas de vuestros siervos y siervas la remisión de todos sus 
pecados, para que por las humildes súplicas de la Iglesia, alcancen el perdón 
que siempre desearon; por nuestro Señor Jesucristo. Amén. 

------------------------ 

  



 

Oración especial por las almas del purgatorio 
¡Oh Jesús! Tú sufriste y moriste para que toda la humanidad fuera salvada y 
llevada a la felicidad eterna. Escucha nuestras Súplicas para que tengas mayor 
piedad de las almas de: (después de cada petición decimos: ¡ Jesús mío, ten 
piedad! ) 
 

Mis queridos padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos..¡Jesús mío, ten piedad! 

Mis hermanos, hermanas, y demás parientes cercanos.. ..¡Jesús mío, ten piedad! 

Mis padrinos de bautismo y confirmación.... 

Mis benefactores temporales y espirituales.... 

Mis amigos y vecinos.... 

Todos los que por el amor me llevan a rezar.. 

Aquellos que sufrieron perjuicios o daño por mí.. 

Aquellos que son amados especialmente por ti.. 

Aquellos que están cerca de la liberación.. 

Aquellos que más desean estar junto a Ti.. 

Aquellos que soportan los mayores sufrimientos.. 

Aquellos que son menos recordados.. 

Aquellos que están lejos de la liberación.. 

Aquellos que más lo merecen por sus servicios a la Iglesia.. 

Los ricos, que ahora son los más indigentes.. 

Los poderosos que ahora no tienen poder.. 

Aquellos ciegos espiritualmente que ahora ven su insensatez.. 

Los frívolos que dedicaron el tiempo a frivolidades.. 

Los del Purgatorio que no buscaron los tesoros del cielo.. 

Los tibios que dedicaron poco tiempo a la oración.. 

Los indolentes, que se negaron a realizar buenas obras.. 

Aquellos de poca fe, que rechazaron recibir con frecuencia los sacramentos.. 

Los habituales pecadores, que debieron su salvación a un milagro de gracia.. 

Los padres que no cumplieron con el cuidado de sus hijos.. 

Los superiores que no se ocuparon de la salvación de los que tenían a cargo.. 

Aquellos que lucharon por riquezas y placeres mundanos.. 

Los mundanos que no utilizaron sus riquezas y talentos al servicio de Dios.. 

Aquellos que fueron testigos de la muerte de otros pero no pensaron en la propia.. 

Aquellos que no se aseguraron la vida eterna.. 

Aquellos que tienen una sentencia severa por las grandes responsabilidades  

encomendadas a ellos.. 

Los Papas, reyes y gobernantes.. 

Los obispos y sus consejeros.. 

Mis maestros y asesores espirituales.. 

Los sacerdotes y religiosos de la Iglesia Católica.. 

Los defensores de la Santa Fe Católica.. 



Aquellos que murieron en el campo de batalla.... ..¡Jesús mío, ten piedad! 

Aquellos que lucharon por su país.. 

Aquellos que fueron sepultados en el mar.. 

Aquellos que murieron de apoplejía e infartos.. 

Aquellos que sufrieron y murieron de cáncer o SIDA.. 

Aquellos que murieron inesperadamente en accidentes.. 

Aquellos que murieron sin cumplir con los últimos ritos de la Iglesia.. 

Aquellos que morirán dentro de las próximas 24 horas.. 

Mi propia pobre alma cuando deba presentarme ante el trono de Tu Juicio.. 

 

Concédeles el descanso eterno y permite que la luz perpetua los ilumine por 

siempre junto a tus Santos, porque Tú eres misericordioso. 

Oremos: que la oración de tu pueblo suplicante, te rogamos, oh Señor, beneficie 

a las almas de tus siervos que partieron. Que Tú las liberes de todos sus 

pecados así como también las hagas participar de tu redención. Amén 

 
 
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 sepultura 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. 

 

PARA OFRECER A DIOS 

Ofrecimiento del día 
Os adoro Dios mío y os amo con todo mi corazón. Os doy gracias por haberme 
creado, redimido, hecho cristiano y conservado en esta noche. Os ofrezco todas 
las acciones de este día; haced que sean todas según vuestra Santísima 
Voluntad, para mayor honra y gloria vuestra. Preservadme del pecado y de todo 
mal. Vuestra gracia sea siempre conmigo y con todos los míos. Amén 
 
Ofrecimiento de Vida 
Oración especial para las madres de familia, dictada a Sor María Magdolna, 
Religiosa húngara (con aprobación eclesiástica) 
 
Mi amado Jesús; delante de las Personas de la Santísima Trinidad, delante de 
nuestra Madre del Cielo y toda la Corte celestial, ofrezco, según las Intenciones 
de Tu Corazón Eucarístico y las del Inmaculado Corazón de María Santísima, 
toda mi vida, todas mis santas Misas, Comuniones, buenas obras, sacrificios y 
sufrimientos, uniéndolos a los Méritos de Tu Santísima Sangre y tu Muerte de 
Cruz: 



 

 para adorar a la Gloriosa Santísima Trinidad, 

 para ofrecerle reparación por nuestras ofensas, 

 por la unión de nuestra Santa Madre Iglesia, 

 por nuestros sacerdotes, 

 por las buenas vocaciones sacerdotales, 

 y por todas las almas hasta el fin del mundo. 
 
Recibe, Jesús mío, mi ofrecimiento de vida y concédeme gracia para perseverar 
en él fielmente hasta el fin de mi vida. Amén. 
 
 

ORACIONES DE LA NOCHE 
 
Jesús, por favor perdoname mis pecados y mis ofensas contra Tí. Amén 
 
¡Oh Dios mio, te adoro y te amo con todo mi corazón. Te agradezco el 
haberme creado y el haberme salvado por tu gloria y haberme preservado 
durante este día. Te pido tomar para Ti toda buena obra que hiciere en este día y 
me perdones cualquier pecado cometido. Protégeme esta noche, haz que tu 
gracia permanezca conmigo siempre y con aquellos a quienes amo. Amén 
 
¡Oh Señora mía! Oh, Madre mía, yo me ofrezco todo a vos; y en prueba de mi 
filial afecto os consagro en esta día/noche mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi 
corazón, en una palabra todo mi ser. Y ya que soy todo vuestro, oh Madre de 
bondad, guardadme y defendedme como cosa y posesión vuestra. Amén 
 

¡Oh San José!,  
Padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo y verdadero esposo de la Santísima 
Virgen María, rogad por nosotros y por los agonizantes de este día/esta noche. 
Amén. 

 
 
 
 
Más oraciones http://www.internetgebetskreis.com/es/oraciones/mas-oraciones/ 
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