
 

 

¡Cada octubre, la Iglesia Católica celebra el mes para 
defender la vida! Este mes profundicemos en nuestro 
compromiso por valorar y defender la vida humana 
desde la concepción hasta la muerte natural. Pude en-
contrar recursos para este mes en la pagina de la ofici-
na por la vida, justicia y paz Como discípulos misioneros 
en María podemos ver un ejemplo de amor y servicio. 
Pidamos el valor y la fuerza de María mientras trabaja-
mos para promover una cultura de vida que proteja y 
valore cada vida humana. 

 GUADALUPE MISSIONERS     MISIONEROS DE GUADALUPE   
 

PARISH CLERGY:  Pastor: Fr. Alejandro Cortez, MG   Associate: Fr. Enrique Hernández, MG     
               Deacon: Ciro Augusto Garza  

Thirty-first Sunday in Ordinary Time 
October 30, 2022 

The LORD lifts up all who are falling and raises up all who are bowed down. 
— Psalm 145:14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Every October the Catholic Church celebrates Respect 
Life Month! This month let’s deepen our understanding 
of why, as Catholics we must cherish and defend every 
human life from conception till natural death. You can 
find resources for Respect Life Month by visiting the Of-
fice of Life, Justice and Peace's website. Mother Mary, 
helps us build a civilization of truth and love. 
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OCTUBRE  

 Trigésimo Primer Domingo  
del Tiempo Ordinario 

El Señor sostiene a los que van a caer, 
endereza a los que ya se doblan. 

— Salmo 145 (144):14 



 

2023 Dates for Baptisms  
They are at 3:30pm 

January 28th,  February 25th  
March 25th,   March 31st 
April 29th,     May 27th,  
June 24th,      July 22nd,  
August 26th,  September 30th 
October 28th,  November 18th,  
And    December 16th 

  2023 Dates for Pre baptismal catechesis  
from 6:00—9:30pm.                              

Date / fecha para clase prebautismal: 
January 6th,  February 3rd,  
March 3rd,    May 5th,   
June 2nd,   July 7th,   
August 4th,    September 1st,  
October 6th,  November 3rd,  
  And   December 1st 

Bodas, 15 años, Bautismos y Presentaciones,    
Favor de llamar o pasar a la oficina Parroquial          

para información o el folleto de requisitos 

Confesiones:                                                        
Viernes   5:00pm—6:45pm                    

EXPOSICION DEL SANTISIMO Te invitamos a que    
acompañes a nuestro Señor en adoración. 

El Santísimo Sacramento esta expuesto: 
Lunes, Martes, Jueves y Viernes 1:00pm—6:45pm 

Y el último jueves del mes te invitamos a la hora Santa 
a las 8:00pm.  

MISA DE VIGILIA SABADO 7:00PM.  
HORARIO DE MISAS DE DOMINGO 

6:30am. 8:00am. 11:30am.  
1:30pm 5:00pm. & 7:00pm. Español     

10:00am. English 

WEEKLY MASS SCHEDULE IN SPANISH  
Monday, Tuesday, Thursday & Friday  

9:00am. 12:00pm. & 7:00pm.  Saturday 9:00am  
CHURCH CLOSED ON WEDNESDAY 

Weddings, 15añeras, Baptisms or  Presentations  
Please call or visit the Parish Office for information or 
the requirements brochure. 

Sacrament of Reconciliation:                                               
Fridays   5:00pm—6:45pm                    

BLESSED SACRAMENT  We invite you to spend Time in 
prayer in the presence of our Lord.  
Monday, Tuesday, Thursday and Friday  
1:00pm—6:45pm 
And the last Thursday of the month Holy Hour at 
8:00pm.  

SATURDAY VIGIL MASS 7:00PM. 
SUNDAY MASS SCHEDULE   
6:30am. 8:00am. 11:30am.  
1:30pm 5:00pm. & 7:00pm. Spanish            
10:00am. English 

  OFFICE HOURS    Monday to Saturday   
9:00am-1:30pm & 2:00-5:00pm                                                        

Office closed on Sundays   

  

Misión Parroquial    Nuestra parroquia es una comunidad católica cuyo centro y fuente de vida es 
Cristo. En unidad con nuestros pastores y siguiendo las enseñanzas de la Iglesia, bajo la guía del Espíri-
tu Santo, por medio de la fe, la hospitalidad y el servicio, buscamos compartir la alegría del Evangelio. 
Reconocemos la diversidad de culturas y siguiendo el modelo evangelizador de Santa María de Gua-

dalupe, creemos que la fraternidad es un signo de la presencia amorosa de Dios entre nosotros.  

 

 

Welcome to your Community of St. Martha.  
New parishioners: we invite you to become part of 
our Parish Family, we also invite you to the Parish 
office to register at your earliest convenience.                    
Once again we give you a warm welcome! 

¡Bienvenido(a) a tu Comunidad de Sta. Martha. 
Parroquianos Nuevos:  los invitamos a que formen  

parte de nuestra Familia Parroquial. También te       
invitamos a que pases a la Oficina Parroquial a        

registrarte lo mas pronto que puedas.  
¡De nuevo, te damos una calurosa bienvenida! 

            Business Manager: Laura Nelly Calderón (323) 585-0386 Ext. 102       
  Religious Education Office: Sr. Antonia López, MGSPS. (323) 585-4941 Ext. 110 



Sacerdote da estos consejos para vencer el orgullo y cultivar la humildad 
Imagen referencial. Crédito: Cason Asher / Unsplash. 
Mons. Charles Pope, sacerdote de la Arquidiócesis de Washington (Estados Unidos), ofreció algunos consejos para 
ayudar a vencer el orgullo y cultivar la humildad. 
El sacerdote recordó el pasaje bíblico en el que Jesús dirige una parábola a los que “se confiaban en sí mismos por 
considerarse justos y despreciaban a los demás”. 
En la parábola, Cristo describe los modos distintos y opuestos de rezar del  fariseo y del publicano, donde el primero 
agradece a Dios por “no ser como los demás hombres” y el segundo pide compasión por su pecado y queda “justificado”. 
“El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: ‘¡Oh Dios!, ten compa-
sión de este pecador’”, dice el Evangelio. 
Al respecto, el sacerdote recordó que “el pecado más grande de todos es el orgullo”. 
Explicó que los que tienen la actitud de los fariseos “están convencidos de su propia justicia”, al punto que tienen la “ilusión de que son capaces de justi-
ficarse y salvarse a sí mismos”. 
Además, precisó que “la oración del fariseo es tan egocéntrica que ni siquiera puede salir de sí mismo”, y solo desprecia a los demás, y despreciar 
“significa mirarlos con desdén, percibirlos como inferiores a nosotros”. 
“El fariseo se alegra de informar que él no es como el resto de la humanidad. Su comentario no solo es tonto, también es impertinente”, añadió. 
El sacerdote aseguró que para llegar al cielo no hay que ser “un poco mejor que otra persona” como el “recaudador de impuestos, la prostituta, el trafi-
cante de drogas o el empresario deshonesto”, sino que “el estándar que debemos cumplir es Jesús”. 
“Jesús dijo: ‘Sed, pues, perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto’”, recordó. 
En ese sentido, animó a tener una “humildad profunda” y una “esperanza viva” y a que en oración inclinemos la cabeza y clamemos “desde el corazón” 
como el publicano: “¡Señor, ten piedad!” 
El sacerdote aclaró que “ser humilde no es algo que podamos hacer por nuestra cuenta. Tenemos que pedirle a Dios un corazón humilde y contrito”. 
Además, ofreció tres consejos prácticos para tener la actitud del publicano. 
Primero, dijo que debemos saber nuestra “distancia”; es decir, reconocer que estamos “muy lejos de la meta”, y a la vez, admirar “cuán santo es Dios”. 
Segundo, animó a “mirar hacia abajo”, que significa reconocer que “no estamos listos para mirar el rostro de Dios en toda su gloria”, un regalo que reci-
ben los que mueren y llegan al Cielo. 
Por último, animó a pedir a Dios con “esperanza” por nuestra salvación, pues no podemos salvarnos a nosotros mismos, “pero Dios sí”. 
“Con esta humildad invoca a Jesucristo, el único que puede hacerlo justo y salvarlo. Las Escrituras dicen: ‘El corazón humilde y contrito no despreciará 
el Señor’”, concluyó. 

 3 oraciones para pedir la intercesión de San Judas Tadeo 
Devoción a San Judas Tadeo. Crédito: Lawrence OP (CC BY-NC-ND 2.0). 
En el día en el que la Iglesia Católica celebra la fiesta de San Judas Tadeo, el 28 de octubre, puedes recurrir a estas oraciones para 
pedir su intercesión. 
San Judas Tadeo, hermano de Santiago el Menor y primo de Jesús, es considerado el patrono de las causas imposibles. 
Además, se considera el autor de la Epístola de San Judas, en el Nuevo Testamento. 
A continuación, compartimos tres oraciones para pedir la intercesión de San Judas Tadeo: 
Oración a San Judas Tadeo 
Apóstol gloriosísimo de Nuestro Señor Jesucristo, aclamado por los fieles con el dulce título de abogado 
de los casos desesperados, hazme sentir tu poderosa intercesión aliviando la gravísima necesidad en 
que me encuentro. Por el estrecho parentesco que te hace primo hermano de Nuestro Señor Jesucristo, por la 
privaciones y fatigas que por El sufriste, por el heroico martirio que aceptaste gustoso por su amor, por la pro-
mesa que el divino Salvador hizo a Santa Brígida de consolar a los fieles que acudiesen a tu poderosa interce-
sión, obtenme del Dios de las misericordias y de su Madre Santísima la gracia que con ilimitada confianza te pido 
a Ti, Padre mío bondadísimo, seguro que me la obtendrás siempre que convenga a la gloria de Dios y bien de mi 
alma. Así sea. 
Glorioso Apóstol San Judas Tadeo, ruega por nosotros. (Repetir 3 veces) 
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
 

Oración a San Judas Tadeo para pedir trabajo 
San Judas Tadeo, intercesor de todo problema difícil consígueme un trabajo en que me realice como humano y 
que a mi familia no le falte lo necesario en ningún aspecto de la vida, que lo conserve a pesar de las circunstan-
cias y problemas adversos. Que en el progrese mejorando siempre mi calidad y gozando de salud y fuerza. Y que 
día a día trate de ser útil a cuantos me rodean. Asocio tu intercesión a la Sagrada Familia, de la cual eres parien-
te y prometo difundir tu devoción como expresión de mi gratitud a tus favores. Amén. 
 

Oración a San Judas Tadeo para quienes están solos 
¡Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de Jesús!, la Iglesia te honra e invoca universalmente, como el 
patrón de los casos difíciles y desesperados. Ruega por mí, estoy solo y sin ayuda. 
Te imploro hagas uso del privilegio especial que se te ha concedido, de socorrer pronto y visiblemente cuando 
casi se ha perdido toda esperanza. Ven en mi ayuda en esta gran necesidad, para que pueda recibir consuelo y 
socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y sufrimientos, particularmente... (haga aquí su peti-
ción), y para que pueda alabar a Dios contigo y con todos los elegidos por siempre. 
Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo nunca olvidarme de este gran favor, honrarte siempre como mi 
patrono especial y poderoso y, con agradecimiento hacer todo lo que pueda para fomentar tu devoción. Amén. 



 

 

  ¿SABIAS QUE?  Tenga en cuenta los peligros de las 
bolsas de aire para los niños pequeños 
Una bolsa de aire puede salvarle la vida, pero para un niño pe-
queño, las bolsas de aire representan un riesgo grave. Todos los 
autos nuevos tienen bolsas de aire en el asiento delantero, así que 
tenga en cuenta dónde debe sentar a su hijo en el automóvil para 
que esté seguro para su edad. Todos los niños en asientos de se-
guridad orientados hacia atrás deben viajar en la parte trasera. 
Incluso en un choque a baja velocidad, la bolsa de aire puede 
inflarse y golpear un asiento de seguridad si está en la parte de-
lantera del auto, causando lesiones graves. Conozca las leyes de 
su estado y consulte el manual de propietario de su automóvil 
para obtener más información sobre la mejor manera de viajar de 
forma segura con niños. Para obtener más información, lea “Air 
Bag Safety for Children” (Seguridad de las bolsas de aire para 
niños) en https://www.healthychildren.org/English/safety-
prevention/on-the-go/Pages/Air-Bag-Safety.aspx. 

WEDDING BANNS 
 

    AMONESTACIONES  MATRIMONIALES   
 

Daniel Eduardo Angulo & 
Briana Morales  

       Fecha de Boda / Wedding date 11/05/2022 

 LECTURAS DE LA SEMANA 
Lunes: Fil 2:1-4; Sal 131 (130):1bcde-3; Lc 14:12-14 
Martes: Ap 7:2-4, 9-14; Sal 24 (23):1-6; 1 Jn 3:1-3;  
 Mt 5:1-12a  
Miércoles: Sab 3:1-9; Sal 23 (22):1-6; Rom 5:5-11  
 o 6:3-9; Jn 6:37-40, o lecturas de entre la  
 Misas para los difuntos 
Jueves: Fil 3:3-8a; Sal 105 (104):2-7; Lc 15:1-10 
Viernes: Fil 3:17 — 4:1; Sal 122 (121):1-5; Lc 16:1-8 
Sábado: Fil 4:10-19; Sal 112 (111):1b-2, 5-6, 8a, 9;  
 Lc 16:9-15 
Domingo: 2 Mac 7:1-2, 9-14; Sal 17 (16):1, 5-6, 8, 15;  
 2 Tes 2:16 — 3:5; Lc 20:27-38 [27, 34-38] 

READINGS FOR THE WEEK 
Monday: Phil 2:1-4; Ps 131:1bcde-3; Lk 14:12-14 
Tuesday: Rv 7:2-4, 9-14; Ps 24:1-6; 1 Jn 3:1-3;  
 Mt 5:1-12a  
Wednesday: Wis 3:1-9; Ps 23:1-6; Rom 5:5-11 or 6:3-9;  
 Jn 6:37-40, or any readings from no. 668 or  
 from Masses for the Dead, nos. 1011-1016 
Thursday: Phil 3:3-8a; Ps 105:2-7; Lk 15:1-10 
Friday: Phil 3:17 — 4:1; Ps 122:1-5; Lk 16:1-8 
Saturday: Phil 4:10-19; Ps 112:1b-2, 5-6, 8a, 9;  
 Lk 16:9-15 
Sunday: 2 Mc 7:1-2, 9-14; Ps 17:1, 5-6, 8, 15;  
 2 Thes 2:16 — 3:5; Lk 20:27-38 [27, 34-

DID YOU KNOW?  
 An airbag can save your life, but for a young, 
small child, air bags pose a serious risk. All new 
cars have front seat airbags, so be aware of 
where your child should sit in the car to be safe 
for his or her age. All children in rear-facing car 
seats must ride in the back seat. Even in a low-
speed crash, the airbag can inflate and hit a car 
seat in the front seat, causing serious injury. 
Know the laws in your state and check your 
car’s owner’s manual for more information on 
how best to ride safely with children in your 
car. For more information, read “Air Bag Safety 
f o r  C h i l d r e n ”  a t  h t t p s : / /
www.healthychildren.org/English/safety-
prevent ion/on-the-go/Pages/Air-Bag-
Safety.aspx 

A COMPASSIONATE GOD 
 Today’s reading from the book of Wisdom presents 
an image of a patient God who “rebuke[s] offenders 
little by little” (Wisdom 12:2), an image endorsed by 
the psalmist, singing of how the LORD is “slow to anger 
and of great kindness, and compassionate toward all his 
works” (Psalm 145:8, 9). The crowd with Jesus, how-
ever, grumbles when they see Jesus' kindness and com-
passion extended to Zacchaeus, who was not just a tax 
collector, but the “chief tax collector”—a title that 
surely emphasizes his standing as a sinner to be 
scorned. In the second reading, Saint Paul urges the 
Thessalonians to be “worthy” of God’s calling, so that 
“the name of our Lord Jesus may be glorified in 
you” (2 Thessalonians 1:12); such people, unlike the 
crowd in the Gospel, would rejoice at Zacchaeus’s de-
termination to change his life after encountering Jesus. 

UN DIOS COMPASIVO 
 La lectura de hoy del libro de la Sabiduría presenta la ima-
gen de un Dios paciente que “reprende a los delincuentes poco 
a poco” (Sabiduría 12:2), una imagen apoyada por el salmista, 
cantando cómo el Señor es “lento para enojarse y generoso 
para perdonar, a todas sus obras se extiende su ternu-
ra” (Salmo 145: 8, 9). Sin embargo, la multitud que acompaña 
se queja cuando ven la bondad y compasión de Jesús dirigida a 
Zaqueo, quien no sólo era un recaudador de impuestos, sino el 
“jefe de los recaudadores”, un trabajo que seguramente enfati-
za su condición de pecador que hay que despreciar. En la se-
gunda lectura, san Pablo exhorta a los tesalonicenses a ser 
“dignos” de la llamada de Dios, para que “el nombre de nues-
tro Señor Jesús sea glorificado en ustedes” (2 Tesalonicenses 
1:12); esas personas, a diferencia de la multitud del Evangelio, 
se alegrarían de que Zaqueo tomó la decisión de cambiar su 
vida después del encuentro con Jesús. 



24 de octubre de 2022 - 1:02 AM  Redacción ACI Prensa 

Hoy se inicia la Novena por las Almas del Purgatorio 
El Catecismo de la Iglesia Católica, en los numerales 1030 y 1031, señala que 
“los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente 
purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de 
su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar 
en la alegría del cielo”. 
Cercanos al día de los fieles difuntos, que la Iglesia conmemora cada 2 de no-
viembre, aquí una novena para pedir a Dios por las Almas del Purgatorio: 
Primer Día de la Novena 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. 

Acto de Contrición ¡Señor mío, Jesucristo! 
Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío; por ser Vos quien sois, Bondad infinita, 
y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido; 
también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. 
Ayudado de vuestra divina gracia propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la peni-
tencia que me fuere impuesta. Amén. 

Oración propia de la Novena Padre misericordioso, en unión con la Iglesia Triunfante en el cielo, te supli-
co tengas piedad de las almas del Purgatorio. Recuerda tu eterno amor por ellas y muéstrales los infini-
tos méritos de tu amado Hijo. Dígnate librarles de penas y dolores para que pronto gocen de paz y felici-
dad. Dios, Padre celestial, te doy gracias por el don de perseverancia que has concedido a las almas de 
los fieles difuntos. 

Amable Salvador, Jesucristo. Eres el Rey de reyes en el país de la dicha. Te pido que por tu misericordia oi-
gas mi oración y liberes las almas del Purgatorio, en particular, N... Llévalas de la prisión de las tinieblas 
a la luz y libertad de los hijos de Dios en el Reino de tu gloria. Amable Salvador, te doy gracias por haber 
redimido las pobres almas con tu preciosísima Sangre, salvándolas de la muerte eterna. 

Dios Espíritu Santo, enciende en mí el fuego de tu divino amor. Aviva mi fe y confianza, acepta benignamen-
te las oraciones que te ofrezco por las almas que sufren en el Purgatorio. Quiero aplicar los méritos de 
esta devoción en favor de toda la Iglesia Sufriente y en especial por mis difuntos padres, hermanos, her-
manas, bienhechores, parientes y amigos. Atiende mi plegaria para que podamos reunirnos en el Reino 
de tu gloria. 

Dios Espíritu Santo, te doy gracias por todos los beneficios con que has santificado, fortalecido y aliviado a 
estas benditas almas y en especial por consolarlas en los actuales sufrimientos con la certeza de la felici-
dad eterna. Que pronto se unan contigo y oigan aquellas benditas palabras que las llaman al hogar del 
Cielo: "¡Vengan, los Bendecidos por mi Padre! Tomen posesión del Reino que ha sido preparado para us-
tedes desde el principio del mundo" (Mt 25, 34). 

Día primero: 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 intercesión de tu Madre purísima y de San José. 

Oración por un miembro de la familia ¡Oh Buen Jesús! El dolor y sufrimiento de los demás conmovía 
siempre tu corazón. Mira con piedad las almas de mis queridos familiares del Purgatorio. Oye mi clamor 
de compasión por ellos y haz que aquellos a quienes separaste de nuestros hogares y corazones disfru-
ten pronto del descanso eterno en el hogar de tu amor en el cielo. 

Oración por los padres difuntos ¡Oh Dios! Nos mandaste honrar padre y madre. Por tu misericordia, ten 
piedad de mi padre (madre) y no recuerdes sus pecados. Que yo pueda verlo (la) de nuevo en el gozo de 
eterno fulgor. Te lo pido por Cristo nuestro Señor. Amén. 

Oración para las almas del purgatorio (El Señor le dijo a Santa Gertrudis, vidente del Sagrado Corazón 
de Jesús, que cada vez que rezara esta oración, pudiese librar 1000 almas del purgatorio). 

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 ánimas del purgatorio por todos los pecadores del 
mundo. 

Por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos en propia casa y dentro de mi familia. Amén. 
Oración final ¡Oh Dios! Nuestro Creador y Redentor, con tu poder Cristo conquistó la muerte y volvió a Ti 

glorioso. Que todos tus hijos que nos han precedido en la fe (especialmente N...) Participen de su victo-
ria y disfruten para siempre de la visión de tu gloria donde Cristo vive y reina contigo y el Espíritu Santo, 
Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 

Dales, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. 
María, Madre de Dios, y Madre de misericordia, ruega por nosotros y por todos los que han muerto en el re-

gazo del Señor. Amén. 



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. 
Acto de Contrición 
¡Señor mío, Jesucristo! 
Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío; por ser Vos 
quien sois, Bondad infinita, 
y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos 
ofendido; también me pesa porque podéis castigarme con las penas del in-
fierno. 
Ayudado de vuestra divina gracia propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere 
impuesta. Amén. 
Oración propia de la Novena 
Padre misericordioso, en unión con la Iglesia Triunfante en el cielo, te suplico tengas piedad de las almas del Purgatorio. 
Recuerda tu eterno amor por ellas y muéstrales los infinitos méritos de tu amado Hijo. Dígnate librarles de penas y dolores 
para que pronto gocen de paz y felicidad. Dios, Padre celestial, te doy gracias por el don de perseverancia que has concedi-
do a las almas de los fieles difuntos. 
Amable Salvador, Jesucristo. Eres el Rey de reyes en el país de la dicha. Te pido que por tu misericordia oigas mi oración y 
liberes las almas del Purgatorio, en particular, N... Llévalas de la prisión de las tinieblas a la luz y libertad de los hijos de 
Dios en el Reino de tu gloria. Amable Salvador, te doy gracias por haber redimido las pobres almas con tu preciosísima 
Sangre, salvándolas de la muerte eterna. 
Dios Espíritu Santo, enciende en mí el fuego de tu divino amor. Aviva mi fe y confianza, acepta benignamente las oraciones 
que te ofrezco por las almas que sufren en el Purgatorio. Quiero aplicar los méritos de esta devoción en favor de toda la 
Iglesia Sufriente y en especial por mis difuntos padres, hermanos, hermanas, bienhechores, parientes y amigos. Atiende mi 
plegaria para que podamos reunirnos en el Reino de tu gloria. 
Dios Espíritu Santo, te doy gracias por todos los beneficios con que has santificado, fortalecido y aliviado a estas benditas 
almas y en especial por consolarlas en los actuales sufrimientos con la certeza de la felicidad eterna. Que pronto se unan 
contigo y oigan aquellas benditas palabras que las llaman al hogar del Cielo: "¡Vengan, los Bendecidos por mi Padre! To-
men posesión del Reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo" (Mt 25, 34). 
Día segundo: 
Señor mío Jesucristo, que eres cabeza de todos tus fieles cristianos que en ti nos unimos como miembros de un mismo cuer-
po que es la Iglesia: te suplicamos nos unas más y más contigo y que nuestras oraciones y sufragios de buenas obras aprove-
chen a las ánimas de nuestros hermanos del purgatorio, para que lleguen pronto a unirse a sus hermanos del cielo. 
Oración por un miembro de la familia 
¡Oh Buen Jesús! El dolor y sufrimiento de los demás conmovía siempre tu corazón. Mira con piedad las almas de mis queri-
dos familiares del Purgatorio. Oye mi clamor de compasión por ellos y haz que aquellos a quienes separaste de nuestros 
hogares y corazones disfruten pronto del descanso eterno en el hogar de tu amor en el cielo. 
Oración por los padres difuntos 
¡Oh Dios! Nos mandaste honrar padre y madre. Por tu misericordia, ten piedad de mi padre (madre) y no recuerdes sus pe-
cados. Que yo pueda verlo (la) de nuevo en el gozo de eterno fulgor. Te lo pido por Cristo nuestro Señor. Amén. 
Oración para las almas del purgatorio 
(El Señor le dijo a Santa Gertrudis, vidente del Sagrado Corazón de Jesús, que cada vez que reza-
ra esta oración, pudiese librar 1000 almas del purgatorio). 
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 ánimas del purgatorio por todos los pecadores del mundo. 
Por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos en propia casa y dentro de mi familia. Amén. 
Oración final 
¡Oh Dios! Nuestro Creador y Redentor, con tu poder Cristo conquistó la muerte y volvió a Ti glorioso. Que todos tus hijos 
que nos han precedido en la fe (especialmente N...) Participen de su victoria y disfruten para siempre de la visión de tu glo-
ria donde Cristo vive y reina contigo y el Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 
Dales, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. 
María, Madre de Dios, y Madre de misericordia, ruega por nosotros y por todos los que han muer-
to en el regazo del Señor. Amén.  
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 



Tercer Día de la Novena 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. 
Acto de Contrición 
¡Señor mío, Jesucristo! 
Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío; por ser Vos 
quien sois, Bondad infinita, 
y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido; también me pesa porque podéis castigarme con las 
penas del infierno. 
Ayudado de vuestra divina gracia propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. 
Amén. 
Oración propia de la Novena 
Padre misericordioso, en unión con la Iglesia Triunfante en el cielo, te suplico tengas piedad de las almas del Purgatorio. Recuerda tu eterno 
amor por ellas y muéstrales los infinitos méritos de tu amado Hijo. Dígnate librarles de penas y dolores para que pronto gocen de paz y feli-
cidad. Dios, Padre celestial, te doy gracias por el don de perseverancia que has concedido a las almas de los fieles difuntos. 
Amable Salvador, Jesucristo. Eres el Rey de reyes en el país de la dicha. Te pido que por tu misericordia oigas mi oración y liberes las al-
mas del Purgatorio, en particular, N... Llévalas de la prisión de las tinieblas a la luz y libertad de los hijos de Dios en el Reino de tu gloria. 
Amable Salvador, te doy gracias por haber redimido las pobres almas con tu preciosísima Sangre, salvándolas de la muerte eterna. 
Dios Espíritu Santo, enciende en mí el fuego de tu divino amor. Aviva mi fe y confianza, acepta benignamente las oraciones que te ofrezco 
por las almas que sufren en el Purgatorio. Quiero aplicar los méritos de esta devoción en favor de toda la Iglesia Sufriente y en especial por 
mis difuntos padres, hermanos, hermanas, bienhechores, parientes y amigos. Atiende mi plegaria para que podamos reunirnos en el Reino 
de tu gloria. 
Dios Espíritu Santo, te doy gracias por todos los beneficios con que has santificado, fortalecido y aliviado a estas benditas almas y en espe-
cial por consolarlas en los actuales sufrimientos con la certeza de la felicidad eterna. Que pronto se unan contigo y oigan aquellas benditas 
palabras que las llaman al hogar del Cielo: "¡Vengan, los Bendecidos por mi Padre! Tomen posesión del Reino que ha sido preparado para 
ustedes desde el principio del mundo" (Mt 25, 34). 
Día tercero: 
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 miseri-
cordia de los que, habiendo pecado, no pudieron, por falta de tiempo, o no quisieron, por falta de voluntad y por amor del regalo, satisfacer 
en ésta vida y están padeciendo ahora sus penas en el purgatorio; y a ellos y a todos llévalos pronto a su descanso. 
Oración por un miembro de la familia 
¡Oh Buen Jesús! El dolor y sufrimiento de los demás conmovía siempre tu corazón. Mira con piedad las almas de mis queridos familiares 
del Purgatorio. Oye mi clamor de compasión por ellos y haz que aquellos a quienes separaste de nuestros hogares y corazones disfruten 
pronto del descanso eterno en el hogar de tu amor en el cielo. 
Oración por los padres difuntos 
¡Oh Dios! Nos mandaste honrar padre y madre. Por tu misericordia, ten piedad de mi padre (madre) y no recuerdes sus pecados. Que yo 
pueda verlo (la) de nuevo en el gozo de eterno fulgor. Te lo pido por Cristo nuestro Señor. Amén. 
Oración para las almas del purgatorio 
(El Señor le dijo a Santa Gertrudis, vidente del Sagrado Corazón de Jesús, que cada vez que rezara esta ora-
ción, pudiese librar 1000 almas del purgatorio). 
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 ánimas del purgatorio por todos los pecadores del mundo. 
Por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos en propia casa y dentro de mi familia. Amén. 
Oración final 
¡Oh Dios! Nuestro Creador y Redentor, con tu poder Cristo conquistó la muerte y volvió a Ti glorioso. Que todos tus hijos que nos han pre-

cedido en la fe (especialmente N...) Participen de su victoria y disfruten para siempre de la visión de tu gloria 
donde Cristo vive y reina contigo y el Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 
Dales, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. 
Amén. 
María, Madre de Dios, y Madre de misericordia, ruega por nosotros y por todos los que 
han muerto en el regazo del Señor. Amén. 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 



Cuarto Día de la Novena por las Almas del Purgatorio 
Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Se-
ñor, Dios nuestro. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 
Acto de Contrición 
¡Señor mío, Jesucristo! 
Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío; por ser Vos quien sois, Bondad infi-
nita, 
y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido; 
también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. 
Ayudado de vuestra divina gracia propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir 
la penitencia que me fuere impuesta. Amén. 
Oración propia de la Novena 
Padre misericordioso, en unión con la Iglesia Triunfante en el cielo, te suplico tengas piedad de 
las almas del Purgatorio. Recuerda tu eterno amor por ellas y muéstrales los infinitos méritos de tu amado Hijo. Dígnate librarles 
de penas y dolores para que pronto gocen de paz y felicidad. Dios, Padre celestial, te doy gracias por el don de perseverancia que 
has concedido a las almas de los fieles difuntos. 
Amable Salvador, Jesucristo. Eres el Rey de reyes en el país de la dicha. Te pido que por tu misericordia oigas mi oración y libe-
res las almas del Purgatorio, en particular, N... Llévalas de la prisión de las tinieblas a la luz y libertad de los hijos de Dios en el 
Reino de tu gloria. Amable Salvador, te doy gracias por haber redimido las pobres almas con tu preciosísima Sangre, salvándolas 
de la muerte eterna. 
Dios Espíritu Santo, enciende en mí el fuego de tu divino amor. Aviva mi fe y confianza, acepta benignamente las oraciones que 
te ofrezco por las almas que sufren en el Purgatorio. Quiero aplicar los méritos de esta devoción en favor de toda la Iglesia Su-
friente y en especial por mis difuntos padres, hermanos, hermanas, bienhechores, parientes y amigos. Atiende mi plegaria para 
que podamos reunirnos en el Reino de tu gloria. 
Dios Espíritu Santo, te doy gracias por todos los beneficios con que has santificado, fortalecido y aliviado a estas benditas almas 
y en especial por consolarlas en los actuales sufrimientos con la certeza de la felicidad eterna. Que pronto se unan contigo y oigan 
aquellas benditas palabras que las llaman al hogar del Cielo: "¡Vengan, los Bendecidos por mi Padre! Tomen posesión del Reino 
que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo" (Mt 25, 34). 
Día cuarto: 
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 purificándose en el purgatorio y líbralos a ellos 
y a todos los pecadores de sus penas, llevándoles a la gloria eterna. 
Oración por un miembro de la familia 
¡Oh Buen Jesús! El dolor y sufrimiento de los demás conmovía siempre tu corazón. Mira con piedad las almas de mis queridos 
familiares del Purgatorio. Oye mi clamor de compasión por ellos y haz que aquellos a quienes separaste de nuestros hogares y 
corazones disfruten pronto del descanso eterno en el hogar de tu amor en el cielo. 
Oración por los padres difuntos 
¡Oh Dios! Nos mandaste honrar padre y madre. Por tu misericordia, ten piedad de mi padre (madre) y no recuerdes sus pecados. 
Que yo pueda verlo (la) de nuevo en el gozo de eterno fulgor. Te lo pido por Cristo nuestro Señor. Amén. 
Oración para las almas del purgatorio 
(El Señor le dijo a Santa Gertrudis, vidente del Sagrado Corazón de Jesús, que cada vez que rezara 
esta oración, pudiese librar 1000 almas del purgatorio). 
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 ánimas del purgatorio por todos los pecadores del mundo. 
Por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos en propia casa y dentro de mi familia. Amén. 

Oración final 
¡Oh Dios! Nuestro Creador y Redentor, con tu poder Cristo conquistó la muerte y volvió a Ti 
glorioso. Que todos tus hijos que nos han precedido en la fe (especialmente N...) Participen de su 
victoria y disfruten para siempre de la visión de tu gloria donde Cristo vive y reina contigo y el 
Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 
Dales, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Descan-
sen en paz. Amén. 
María, Madre de Dios, y Madre de misericordia, ruega por nosotros y por to-
dos los que han muerto en el regazo del Señor. Amén. 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 



 Quinto día   

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.                           
Acto de Contrición                                                                                                      
¡Señor mío, Jesucristo! 
Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío; por ser Vos quien 
sois, Bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo 
corazón de haberos ofendido; también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. 
Ayudado de vuestra divina gracia propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere 
impuesta. Amén.                                                                                                                                                                                                
Oración propia de la Novena                                                                                                                                                                       
Padre misericordioso, en unión con la Iglesia Triunfante en el cielo, te suplico tengas piedad de las almas del Purgatorio. Re-
cuerda tu eterno amor por ellas y muéstrales los infinitos méritos de tu amado Hijo. Dígnate librarles de penas y dolores para 
que pronto gocen de paz y felicidad. Dios, Padre celestial, te doy gracias por el don de perseverancia que has concedido a las 
almas de los fieles difuntos.                                                                                                                                                                              
Amable Salvador, Jesucristo. Eres el Rey de reyes en el país de la dicha. Te pido que por tu misericordia oigas mi oración y li-
beres las almas del Purgatorio, en particular, N... Llévalas de la prisión de las tinieblas a la luz y libertad de los hijos de Dios en 
el Reino de tu gloria. Amable Salvador, te doy gracias por haber redimido las pobres almas con tu preciosísima Sangre, salván-
dolas de la muerte eterna.                                                                                                                                                                               
Dios Espíritu Santo, enciende en mí el fuego de tu divino amor. Aviva mi fe y confianza, acepta benignamente las oraciones 
que te ofrezco por las almas que sufren en el Purgatorio. Quiero aplicar los méritos de esta devoción en favor de toda la Igle-
sia Sufriente y en especial por mis difuntos padres, hermanos, hermanas, bienhechores, parientes y amigos. Atiende mi plega-
ria para que podamos reunirnos en el Reino de tu gloria.                                                                                                                       
Dios Espíritu Santo, te doy gracias por todos los beneficios con que has santificado, fortalecido y aliviado a estas benditas al-
mas y en especial por consolarlas en los actuales sufrimientos con la certeza de la felicidad eterna. Que pronto se unan conti-
go y oigan aquellas benditas palabras que las llaman al hogar del Cielo: "¡Vengan, los Bendecidos por mi Padre! Tomen pose-
sión del Reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo" (Mt 25, 34).                                                             
Día quinto: Señor mío Jesucristo, que a los regalados en esta vida, que no pagaron por su culpa o no tuvieron bastante cari-
dad con el pobre, castigas en la otra con la penitencia que aquí no hicieron: concédenos las virtudes de la mortificación y de la 
caridad y acepta misericordioso nuestra caridad y sufragios, para que por ellos lleguen pronto a su descanso eterno.                             
Oración por un miembro de la familia   ¡Oh Buen Jesús! El dolor y sufrimiento de los demás conmovía siempre tu corazón. 
Mira con piedad las almas de mis queridos familiares del Purgatorio. Oye mi clamor de compasión por ellos y haz que aquellos 
a quienes separaste de nuestros hogares y corazones disfruten pronto del descanso eterno en el hogar de tu amor en el cielo.            
Oración por los padres difuntos ¡Oh Dios! Nos mandaste honrar padre y madre. Por tu misericordia, ten piedad de mi padre 
(madre) y no recuerdes sus pecados. Que yo pueda verlo (la) de nuevo en el gozo de eterno fulgor. Te lo pido por Cristo nues-
tro Señor. Amén.                                                                                                                                                                                                
Oración para las almas del purgatorio (El Señor le dijo a Santa Gertrudis, vidente del Sagrado Corazón de Jesús, que cada vez 
que rezara esta oración, pudiese librar 1000 almas del purgatorio). 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 ánimas del purgatorio 
por todos los pecadores del mundo.                                                                                                                                                            
Por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos en propia casa y dentro de mi familia. Amén.                                             
Oración final ¡Oh Dios! Nuestro Creador y Redentor, con tu poder Cristo conquistó la muerte y volvió a Ti glorioso. Que todos 

tus hijos que nos han precedido en la fe (especialmente N...) Participen de su 
victoria y disfruten para siempre de la visión de tu gloria donde Cristo vive y 
reina contigo y el Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dales, 
Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. 
Amén. María, Madre de Dios, y Madre de misericordia, ruega por nosotros y 
por todos los que han muerto en el regazo del Señor. Amén. 

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



 
2 de noviembre de 2022 - 12:01 AM 

Hoy es día de la Conmemoración de Todos los  
Fieles Difuntos 

Redacción ACI Prensa 
Cada 2 de noviembre, la Iglesia Católica conmemora a todos los fieles 
difuntos. 
Sentido de la conmemoración 
Señala el Martirologio Romano: 
“Conmemoración de todos los fieles difuntos. La santa Madre Iglesia, 
después de su solicitud para celebrar con las debidas alabanzas la dicha 
de todos sus hijos bienaventurados en el cielo, se interesa ante el Señor en 
favor de las almas de cuantos nos precedieron con el signo de la fe y duermen en la esperanza de la re-
surrección, y por todos los difuntos desde el principio del mundo, cuya fe solo Dios conoce, para que, 
purificados de toda mancha de pecado y asociados a los ciudadanos celestes, puedan gozar de la visión 
de la felicidad eterna” (elog. del Martirologio Romano). 
Hoy miles de personas en todo el mundo visitan los cementerios para honrar la memoria de sus seres 
queridos y de todos aquellos que partieron al encuentro con Dios. 
En este día la Iglesia toda dedica la liturgia a animar a los fieles a orar por el eterno descanso de quienes 
han muerto, con la esperanza de que todos, en el día que no conoce final, nos podamos reunir en el 
amor infinito de Dios. 
Caridad, memoria y recogimiento 
Constituye una obra de caridad indispensable que quienes aún peregrinamos en este mundo oremos y 
hagamos sacrificios por las almas del purgatorio, conscientes de que muchos entre quienes nos han pre-
cedido necesitan aún purgar sus faltas para poder gozar de Dios de manera definitiva. 
Dice el Santo Padre: “El recuerdo de los difuntos, el cuidado de los sepulcros y los sufragios son testi-
monios de confiada esperanza, arraigada en la certeza de que la muerte no es la última palabra sobre la 
suerte humana, puesto que el hombre está destinado a una vida sin límites, cuya raíz y realización están 
en Dios” (Papa Francisco). 
Es importante que todos los católicos guardemos el debido respeto en los cementerios y campos santos. 
Ciertamente, hay una diversidad de costumbres presentes y arraigadas, que pueden o no ser parte de lo 
que se denomina la Piedad Popular. 
Como fuere, esta conmemoración no puede ser pretexto para abandonar el recogimiento, la oración de 
intercesión o la conciencia de que somos pecadores y necesitamos todos, vivos y muertos, de la miseri-
cordia de Dios. 
¿Qué más recomienda la Iglesia para hoy? 
Recomendables son las oraciones de intercesión ofrecidas a la Virgen María, de manera especial el San-
to Rosario; también es bueno pedir la intercesión de los santos a través de novenas u oraciones votivas; 
y, finalmente, no debemos olvidar que toda oración debe estar acompañada de obras de caridad o pe-
queños sacrificios de la vida cotidiana como, por ejemplo, la limosna, esto es, compartir nuestros bienes 
con los más necesitados. 
Una mención aparte merece la asistencia a la Santa Misa. Si bien en la mayoría de lugares no es día de 

precepto o día de guardar, la celebración eucarística 
es “la oración por excelencia''. Eso no puede ser pasa-
do por alto. Ofrezcamos la Santa Misa. 
También es muy recomendable averiguar y poner en 
práctica las distintas alternativas que da la Iglesia uni-
versal o las Iglesias locales para obtener la Indulgen-
cia Plenaria por los difuntos. 
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