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VISITA AL CEME�TERIO 
 

Yo me postro sobre esta tie-
rra donde reposan los restos 
mortales de mis queridos pa-
dres, parientes, amigos, y to-
dos mis hermanos en la fe 
que me han precedido en el 
camino de la eternidad. Mas 
¿que puedo hacer yo por 
ellos? ¡Oh divino Jesús, que 
padeciendo y muriendo por 
nuestro amor nos comprasteis 
con el precio de vuestra san-
gre la eterna vida; yo se que 
vivís y escucháis mis plega-
rias y que es copiosísima la 
gracia de vuestra redención. 
Perdonad, pues oh Dios mise-
ricordioso, a las almas de es-
tos mis amados difuntos, li-
bradlas de todas las penas y 
de todas las tribulaciones, y 
acogedlas en el seno de vues-
tra Bondad y en la alegre 
compañía de vuestros Ánge-

les y Santos para que, libres 
de todo dolor y de toda an-
gustia, os alaben, gocen y rei-
nen con Vos en el Paraíso de 
vuestra gloria por todos los 
siglos de los siglos. Amén. 
 

ORACIÓ� 

DEL SA�TO 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, pia-
dosísimo Señor, que por tu 
muerte y sepultura seamos 
llevados a la gloria de la re-
surrección, donde vives y re-
inas con Dios Padre en uni-
dad del Espíritu Santo Dios 
por todos los siglos. 

 

 

Mes de Noviembre 
Oraciones por los difuntos 

“PE�SEMOS E� PROCURARLES ALGÚ� ALI-

VIO DEL MODO QUE PODAMOS (...). ¿CÓ-

MO? HACIE�DO ORACIÓ� POR ELLOS Y PI-

DIE�DO A OTROS QUE TAMBIÉ� ORE� (...). 
PORQUE �O SI� RAZÓ� FUERO� ESTABLE-

CIDAS POR LOS APÓSTOLES MISMOS ESTAS 

LEYES; DIGO EL QUE E� MEDIO DE LOS VE-

�ERADOS MISTERIOS SE HAGA MEMORIA DE 

LOS QUE MURIERO� (...). BIE� SABÍA� 

ELLOS QUE DE ESTO SACA� LOS DIFU�TOS 

GRA� PROVECHO Y UTILIDAD.” 

San Juan Crisóstomo 
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IMPRIMIR LAS DOS PÁGINAS DE ESTE TRÍPTICO EN UNA HOJA POR LOS DOS LADOS  
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Se devoto de las almas del 
Purgatorio. Si no ruegas por 
ellas, Dios permitirá que los 
demás se olviden después de 
ti. 

Reza por lo menos, tres Pa-
drenuestros por las siguien-
tes intenciones: 

1. Por el alma más aban-
donada del Purgatorio. 

2. Por el alma que más 
padece en el Purgato-
rio. 

3. Por el alma que más 
tiempo ha de estar en el 
Purgatorio. 

Reza ahora alguna de las 
oraciones que siguen: 

 

Por los padres 

Oh Dios, que nos mandasteis 
honrar a nuestro padre y a 
nuestra madre, sed clemente 

y misericordioso con sus al-
mas; 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 que-
réis la salvación de los hom-
bres, imploramos vuestra 
clemencia en favor de todos 
nuestros hermanos, parientes 
y bienhechores que partieron 
de este mundo, para que, me-
diante 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, purifica-
da con estos sacrificios y li-
bre 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 sier-
vos 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. 

 
*** 

 

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). 
 


