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7. Jesús mío, por la vesti-
dura sangrienta que con 
violencia te desnudaron 
los sayones, ten miseri-
cordia de las almas del 
Purgatorio... 

8. Jesús mío, por tu santí-
simo Cuerpo clavado en 
la cruz, ten misericordia 
de las almas del Purgato-
rio... 

9. Jesús mío, por tus san-
tísimos pies y manos cla-
vados con duros clavos, 
ten misericordia de las 
almas del Purgatorio... 

10. Jesús mío, por tu cos-
tado abierto al borde de 
una lanzada, de donde 
manó sangre y agua, ten 

misericordia de las almas 
del Purgatorio (o del alma 
de N.) 

*** 

 

En lugar del Padrenues-
tro se dirá la siguiente 
oración: 

Piadosísimo Jesús mío, 
mira con benignos ojos 
las almas de los fieles di-
funtos por las cuales has 
muerto y recibido tor-
mento de cruz. Amén. 

ROSARIO DE LOS DIFUNTOS 
(DECENARIO DE LA PASIÓN) 
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ROSARIO DE LOS DIFUNTOS 

(Decenario de la Pasión) 

 

Se repite cinco veces para 
formar un Rosario de 
cinco dieces. Oración ini-
cial: 

Abrid, Señor, nuestros la-
bios; alentad nuestros co-
razones y limpiadlos de 
vanos, impuros e imperti-
nentes pensamientos; 
ilustrad nuestro entendi-
miento, inflamad nuestra 
voluntad, para que, con 
todo nuestro corazón, 
meditemos los pasos de 
vuestra Sagrada Pasión y 
muerte, con los acerbísi-
mos dolores de vuestra 
Madre Santísima, y me-

rezcamos sor oídos ante 
el acatamiento de vuestra 
Divina Majestad, que vi-
vís y reináis en todos los 
siglos. Amén. 

*** 

1. Jesús mío, por aquel 
sudor copioso de sangre 
que sudaste en el huerto, 
ten misericordia de las 
almas del Purgatorio (o 
del alma de N.) 

2. Jesús mío, por la bofe-
tada que recibió tu rostro 
venerable, ten misericor-
dia de las almas del Pur-
gatorio... 

3. Jesús mío, por los crue-
les azotes que sufriste, ten 
misericordia de las almas 

del Purgatorio... 

4. Jesús mío, por la coro-
na de agudas espinas que 
traspasaron tu santísima 
cabeza, ten misericordia 
de las almas del Purgato-
rio... 

5. Jesús mío, por los pa-
sos que diste en la calle 
de la Amargura con la 
cruz a cuestas, ten miseri-
cordia de las almas del 
Purgatorio… 

6. Jesús mío, por tu santí-
simo rostro lleno de san-
gre, que dejaste impreso 
en el velo de la Verónica, 
ten misericordia de las 
almas del Purgatorio... 

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 IM-

PRESAS COMO GUÍA (LA PORTADA DEBE QUEDAR DELANTE UNA VEZ PLEGADO EL TRÍPTICO). 
 


