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AD VERTEN CIA

Será provechosísimo, tanto para 

las benditas ánimas como para la 

persona devota que hace la Nove

na, confesar y comulgar cualquier 

día del novenario; á ser posible, el 

día primero.
J&N Dt
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N OV E N A
P or la señal.... etc.

Señor mío Jesucristo.... etc.

DEPRECACIONES PARA TODOS LOS DlAS

^ t^ edme aquí, rendido á vuestras 
- if  virginales plantas, oh Madre 

mía, potentísima Virgen del 
Carmen, bajo cuyo título os habéis 
constituido especial y solícita aboga
da de las benditas almas del Purga
torio. Quisiera, Señora, tener méritos 
para acercarme á vuestro Divino Hijo 
é implorarle el rescate de las pobreci- 
tas almas que en tan horrible abismo
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de llamas purgan el reato de sus cul
pas; pero ¿qué hay en mí, pecador mi
serable, sino delitos é ingratitudes que 
desgarraron el inocentísimo cuerpo de 
mi adorable Redentor y le clavaron en 
el duro madero de la Cruz? Nada pue
do ni nada tengo que ofrecer sino esa 
misma preciosísima Sangre de vuestro 
santísimo Hijo, por el amor de los hom
bres derramada. A Vos, pues, recurro, 
Madre de Misericordia, para que, inter
cediendo ante el trono del Altísimo, 
calméis con las miradas de vuestros 
dulcísimos ojos el rigor de su Justicia, 
y las almas del Purgatorio, libres de sus 
cadenas de fuego, entren á gozar de las 
delicias eternales de la Gloria. Así os 
lo pido y así lo espero de Vos, Madre 
mía, porque vuestras entrañas son todo 
amor.

Y  Vos, bienaventurado San Antonio 
de Padua, celador ardentísimo de la 
mayor gloria de Dios y bien de las al-
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mas, haced vuestra mi humilde súpli
ca; y supliendo con vuestros méritos los 
que faltan á este miserable pecador, 
haced tierna violencia á la que es Ma
dre del Amor Hermoso, y rogad sin 
tregua para que sean libertadas de la 
cárcel del Purgatorio las almas todas 
de los fieles difuntos, en particular las 
de mi mayor obligación, á fin de que 
en unión vuestra y de todos los Santos, 
entren cuanto antes en posesión de la 
eterna bienaventuranza.

Así sea, por la Pasión y Muerte de 
Nuestro Señor Jesucristo.
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D tfl PRIJHERO

vr/SVVYE, cristiano, los tristísimos la- 
'u ( § )  ni en tos de tantas almas que, al 

abandonar en gracia su envol
tura de carne mortal, gimen en medio 
de aterradores tormentos. Te imploran 
una mirada de compasión, un acto de 
caridad, una plegaria. Ellas no pueden 
merecer ni favorecerse en nada á sí 
mismas. Tú, en cambio, puedes con tus 
méritos y sufragios apagar las voraces 
llamas que las rodean. ¿Quién es capaz 
de imaginar lo que sufren? ¿Hay algo 
en la tierra que pueda compararse con 
tan inconcebibles tormentos? El fuego 
de este mundo es como una pintura de

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



— 9

lo que es el del Purgatorio. San Agus
tín añade que el tormento del luego que 
padecen las almas del Purgatorio, es 
superior á todas las penas que han su
frido en este mundo todos los Mártires.

Figúrate que te introducen en una 
caldera de plomo derretido; pues tan 
horroroso tormento no es ni sombra 
de lo que en el Purgatorio sufren las 
pobrecitas almas de tus padres, de tus 
hermanos, de tus hijos. A quiza por 
culpa tuya están así atormentados du
rante años y más años.

e j e  mp lo

Para que consideres cómo serán tan 
atroces penas, escucha lo que sucedió 
á un religioso de la Orden de San 
Francisco. Fste buen religioso padecía 
tan larga y dolorosa enfermedad, que 
se le hacía intolerable la vida. Apare- 
ciósele un Angel y le dió a escoger: O
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1 0
satisfacer á la Justicia divina, sufriendo 
durante un año tan penosa enfermedad, 
ó permanecer breve tiempo en el Pur
gatorio «Quiero morir, exclamó el re
ligioso, y no un día ni tres días, sino 
por cuanto tiempo Dios fuere servido 
estaré en el Purgatorio.»

«Hágase así como quieres, le dijo el 
Angel; prepárate con los Santos Sacra
mentos, porque hoy mismo morirás.»

No llevaba un día siquiera padecien
do en el Purgatorio, cuando el alma 
del religioso dijo al Angel que se le 
presentó á confortarla: «¡Ay de mí, que 
he sido miserablemente engañada! Tú 
no debes ser Angel; me prometiste que 
estaría aquí tres días, y son ya tantos 
años los que estoy padeciendo....»

«Tú eres la engañada, le contestó el 
Angel. No hace un día aún que fuiste 
separada de tu cuerpo, el cual expues
to en la Iglesia espera las ordinarias 
exequias. Si estás arrepentida de la
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elección, Dios te concede la gracia de 
poder volver al cuerpo y continuar el 
curso de tu enfermedad.»

«¡Sí, sí!, exclamó aquella pobre alma. 
Vengan sobre mí años y años de la más 
dolorosa enfermedad, con tal que salga 
de este lugar de tormentos.»

En el mismo instante el alma se unió 
al cuerpo, y se levantó del féretro en 
medio de la admiración de los circuns
tantes, á quienes contó lo sucedido, 
causándoles impresión hondísima.

¡Cuán cierto es lo que dice San Agus
tín: que el dolor más pequeño de la 
otra vida es mayor que todo lo que en 
ésta se puede padecer!

(Pida cada uno lo que desea conseguir 
en esta Novena.)

P ad re nuestro... Avemaria... R equ iescant 
in pace. Amén.

F ru to : Sufrir con paciencia las pe
nas y adversidades de esta vida.
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Obsequio en sufragio de /as benditas 
ánim as: Rezar una A vem aria al levan
tarse de la cama.

ORACIÓN

Glorioso San Antonio de Padua: Por 
mediación de la Santísima Virgen Ma
ría, ofreced á Dios los buenos deseos 
de mi corazón, para que por los méri
tos del Sudor de Sangre que Nuestro 
Señor Jesucristo padeció en la Oración 
del Huerto, libre las almas del Purga
torio y las lleve al eterno descanso de 
su Gloria. Amén.

Din segundo

(rfr^^L que no es misericordioso, no 
tendrá misericordia. De aquí 
deducirás, cristiano, que todo el 

bien que hagas en favor de las benditas
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ánimas del Purgatorio, os como si te lo 
hicieres á tí mismo; porque si el agra
decimiento ha de corresponder al be
neficio recibido, figúrate qué gratitud 
no tendrán las almas que por tus ora
ciones y sufragios se vean libertadas de 
las crueles penas del lugar de expiación 
y entren á gozar de las eternales ven
turas de la Gloria. Gas primeras oracio
nes de un alma que toma posesión de 
su trono celestial ¿en favor de quien 
han de ser elevadas sino de las personas 
caritativas que le abrieron la puerta de 
tan horrible cárcel y. le aceleraron la 
entrada en el Cielo? Así se comprueba 
por muchísimos ejemplos y testimonios 
que continuamente publican varias Re
vistas religiosas. Porque es de advertir 
que si las almas del Purgatorio no pue
den merecer para si mismas, pueden, 
sin embargo, alcanzar de Dios bienes 
espirituales y materiales paia los que 
aún vivimos en este mundo. Y Dios que
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tan entrañablemente ama á sus esposas 
prisioneras en tan horrible cárcel, y que 
tanto desea verlas purificadas para es
trecharlas contra su amantísimo pecho, 
no se olvidará del bien que nosotros 
les hagamos y escuchará complacido 
las oraciones que por nosotros le dirijan 
las benditas almas.

EJ e m p i. o
Un Padre Capellán de Santa Ana, 

en Nueva York, venía una fría noche 
de invierno de visitar á una persona 
enferma; y al atravesar una pequeña 
avenida,fué llamado por un desconocido 
que le dijo: «Hay un alma en peligro; 
una pobre mujer se muere; venid pronto; 
os lo suplico.»

El Padre siguió al misterioso viajero, 
marchando ambos en silencio. Llegaron 
á una casucha de miserable aspecto. 
¿Quién podía habitar allí? «Entrad, dijo
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el que le acompañaba; aquí se encuentra 
ella: que el Señor venga en su socorro.»

Entró, pues, como pudo el Sacerdote 
porque la obscuridad era grande. En 
suspiro llamó pronto su atención. Vol
vióse entonces al viajero para pedirle 
una luz, pero el misterioso viajero había 
desaparecido.

La idea del deber hizo al Sacerdote 
reponerse de su temor; y acordándose 
que en el bolsillo tenia una vela bendi
ta, la encendió y observó que en tan 
extraño lugar, tendida en un rincón, 
había una mujer llena de sufrimiento, 
la cual se quedó sorprendida al con
templar tan inesperada visita.

Repuesta con las bondadosas pala
bras del Sacerdote,habló la pobre mujer 
y dijo: «Idos, dejadme; no espero soco
rro alguno ni de Dios ni de los hombres. 
Dejadme morir como he vivido; estoy 
perdida por toda la eternidad.»

El Sacerdote redobló su celo por la
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salvación de aquella miserable mujer y 
se esforzó en ponderar la misericordia 
de Dios.

«Si conociéseis mi vida, dijo la mujer, 
no perderíais de este modo el tiempo 
conmigo; soy.. . pero esperad, dijo ha
ciendo un esfuerzo para sentarse. ¿De 
qué modo habéis venido aquí? ¿Quién 
os ha conducido? Yo no os he llamado.»

El Sacerdote comprendió el misterio 
y vió que el haber sido conducido mi
lagrosamente á aquella casa, era re
compensa de alguna buena acción du
rante la vida de aquella mujer.

En efecto, la infeliz declaró que en 
su tierna edad fué colocada en un con
vento, y que su mayor dicha entonces 
consistía en separarse de sus compa
ñeras y emplear largo tiempo en rezar 
por las benditas ánimas del Purgatorio.

La infeliz muier confesó sus culpas. 
De la opulenta riqueza había descen
dido á la mayor miseria; de la sencilla

—  i 6 —
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religiosidad al sucio lodazal del pecado; 
y veíase morir desesperada de auxilio 
divino y humano.

Pero la devoción que en su niñez 
tuvo á las benditas almas del Purgatorio 
mereció que no muriese en pecado para 
sepultarse en los infiernos por una 
eternidad. Apenas terminó de confesar
se, expiró tranquilamente en el Señor.

(Pida cada lino lo que desea conseguir 
en esta Novena.)

P adre nuestro... Avemaria... R equiescant 
in pace. Amén.

F ru to : Oremos por las almas del 
Purgatorio, para que ellas rueguen por 
nosotros.

Obsequio en sufragio de las benditas 
ánim as: Al toque de oraciones rezar 
un Padre nuestro y Avemaria y Re
quiescant in pace.
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ORACIÓN

Glorioso San Antonio de Padua: Por 
mediación de la Santísima Virgen Ma
ría, ofreced á Dios los buenos deseos 
de mi corazón, para que por los méri
tos de la Sangre que Nuestro Señor 
Jesucristo derramó al ser azotado y 
coronado de espinas, se vean libres las 
almas del Purgatorio y vuelen á gozar 
del eterno descanso de la Gloria. Amén.

Dlll TERCERO

f p c )  a  caridad es la vida del alma, y  

|j¡¡? los actos de caridad son de los 
c q u e  más agradan á Dios.Tanto 
es así, que Jesucristo, refiriéndose á los 
pobres y menesterosos, nos dice que 
todo lo que hiciésemos en favor de uno 
de ellos, es como si á él mismo se lo
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hiciéramos. La limosna, pues, es uno de 
los más activos y mejores medios para 
avadar á las almas del Purgatorio. Y  
tal es la excelencia de la bondad de la 
limosna hecha por amor de Dios, que 
nos reporta el ciento por uno, porque 
Jesús lo ha prometido así solemnemen
te, y su palabra no puede faltar.

Sin caridad no hay virtudes^ni tiene 
mérito sobrenatural ninguna obra; nos 
lo dice San Pablo: Si no tuviere caridad, 
nada soy.

Veamos en cada pobre que á noso
tros se acerca, la imagen del mismo 
Jesucristo; y empleemos en limosnas lo 
que inútilmente gastamos en vanidades 
y superfluos caprichos.

Ponderemos cuánto agrada á Dios 
la limosna y el bien que produce en fa
vor de las benditas ánimas. Cuéntase en

E J  EM  P E O
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el libro titulado M aravi/fas de Dios con 
¡as almas del Purgatorio  el siguiente 
suceso que compendiaremos breve
mente: El Padre Hilarión de San Anto
nio presidía la construcción del con
vento de Santa María en Aversa. Ayu
dóle á Misa un buen hombre llamado 
Juan Bautista, el cual comulgó en su
fragio de las benditas ánimas, intención 
que igualmente tuvo el P. Hilarión al 
ofrecer el augusto sacrificio.

El referido Juan Bautista fué convi
dado por el P. Hilarión á comer en su 
compañía.

Al entrar en el hospicio donde ha
bían de comer, vió Juan Bautista un 
joven de bello aspecto y bien vestido, el 
cual preguntó por el P. Hilarión. Des
pués de algunas excusas, el religioso 
admitió al joven, quien le manifestó 
que todo el negocio importante que 
traía era pedirle algo que comer porque 
estaba en ayunas.
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Acudió el Padre á la cesta del pan; y 
viniéndole á la mano un pan bien coci
do y muy blanco, y pareciéndole dema
siado bueno, le apartó para su mesa; 
pero impulsado por más noble senti
miento se dijo: *¿Y por qué no ha de ser 
éste?» Con este pan y parte de la comida 
con que iba á obsequiar á su huésped 
Juan Bautista, preparó un canastillo y 
se lo hizo entregar al pobre, pidiéndole 
perdón si no podía socorrerle mejor 
porque no se lo permitía su pobreza.

Terminaron su comida, y el Procura
dor Juan Bautista se. fué á ver al soco
rrido pobre para darle el buen prove
cho. Levantándose el joven al verle,dijo: 
«Hermano mío: demos gracias á Dios 
por el sustento que nos ha dado, y aña
damos un Padre nuestro y una Ave
maria en sufragio de las almas del Pur
gatorio.» Después de haberlo hecho 
así, arrodillados, se puso en pie el joven 
y tomando la mano delProcuradorJuan
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Bautista le dijo: «Id ahora mismo donde 
el P. Hilarión y decidle que su padre 
no necesita más sufragios; que ahora 
sube al cielo.» Y diciendo esto,brilló un 
instante y desapareció.

El religioso sintió grandísimo con
suelo con lo sucedido, y más cuando vió 
que los platos donde comió el joven, 
no sólo parecían después de mejor cali
dad, sino que habiendo suministrado en 
uno de ellos cierta medicina á un hijo 
de la fundadora del convento, recuperó 
éste la salud repentinamente. Así pre
mia Dios las limosnas hechas por amor 
suyo.

(Pida cada uno lo que desea conseguir 
en esta Novena.)

Padre nuestro... Avemaria... Reqniescant 
in pace. Amén.

Fruto: Los pobres son tus herma
nos: ámales como á tales

Obsequio en sufragio de /as benditas
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ánim as: Haz una limosna, por pequeña 
que sea, á los pobres en bien de los 
fieles difuntos.

ORACIÓN

Glorioso San Antonio de Padua: Por 
mediación de la Santísima Virgen María 
ofreced á Dios los buenos deseos de mi 
corazón,para que por los méritos délo 
que Jesucristo padeció al caer en tierra 
bajo el peso de la Cruz, se vean libres 
las almas del Purgatorio y vuelen á go
zar del eterno descanso de la Gloria. 
Amén.

DtR CUARTO

Santo Sacrificio de la Misa es
el mayor refrigerio que puedes,
oh cristiano, ofrecer á las ben

ditas almas del Purgatorio. Si son inde-
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cibles los tormentos que allí sufren las 
almas, indecibles infinitamente son tam
bién los beneficios que ante el Eterno 
produce el incruento Sacrificio de su 
amantísimo Hijo. Mira, pues, cuán á 
poca costa, si tienes caridad, puedes 
conseguir la libertad de las almas de 
tus padres, hermanos ó hijos, de la tre
menda mazmorra del Purgatorio. Dis- 
pónte siempre con la mayor devoción 
á oir la Santa Misa y recoge los abun
dantísimos raudales de gracias que de 
ella brotan, para extinguir las llamas 
que abrasan á las pobrecitas almas del 
Purgatorio. Ellas te lo suplican con 
grandes y lastimeras voces; Jesucristo 
lo desea porque anhela estrecharlas en 
sus cariñosísimos brazos; sólo de tí de
pende que la obra sea completa. No 
desprecies tantas ocasiones, y con el 
Santo Sacrificio de la Misa quebranta 
los férreos y candentes lazos que suje
tan á las pobrecitas almas.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



—  25 —

EJEMPLO

Cuéntase que el Beato fuan Albernia, 
de la Orden de Frailes Menores, tenía 
la costumbre de celebrar, con especia
lidad el día 2 de Noviembre, el Santo 
Sacrificio de la Misa en sufragio de las 
ánimas benditas. Y hacíalo con tal de
voción, que se deshacía en tiernisimas 
lágrimas.

Cierto día, en el solemne momento 
en que elevaba con sus manos la Sa
grada Hostia,dirigió al eterno Padre un 
ferventísimo ruego para que por los 
méritos de su Hijo Crucificado, se mo
viese á piedad en favor de las almas del 
Purgatorio. En aquel instante vió el 
siervo de Dios que inmensa multitud 
de santas almas, como brillantes cente
llas salidas de una fragua, dirigíanse 
presurosas á gozar de las delicias del 
Paraíso.
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(Pida cada uno lo que desea conseguir 
en esta Novena.)

P adre nuestro... Avemaria... Requiescant 
m  pace. Amén.

Fruto: Oye con devoción y reco
gimiento el Santo Sacrificio de la Misa.

Obsequio en sufragio de las benditas 
ánim as: Oye cuanto antes una Misa y 
aplícala por los fieles difuntos.

O R  A C I Ó  N

Glorioso San Antonio de Padua: Por 
mediación de la Santísima Virgen Ma
ría, ofreced á Dios los buenos deseos 
de mi corazón, para que por los méri
tos de la amargura que Hijo y Madre 
experimentaron al encontrarse en la 
subida del Calvario, se vean libres las 
almas del Purgatorio y vuelen á gozar 
de la Gloria. Amén.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Dífl QUINTO

( 3 jS )  A Virgen Santísima, correden- 
tora del mundo y Madre amo- 
rosísima, protege y ampara a 

los que ofrecen sufragios por las ben
ditas ánimas Quien se constituye bajo 
el título del Carmen, especial abogada 
de estas pobrecitas almas ¿con que ojos 
de misericordia y bondad no mirará a 
los compasivos corazones que socorran 
á sus hijas queridísimas y escogidas 
esposas de su aman tí simo Hijo? Su 
manto protector extenderá benigna so
bre tales devotos, libertándolos de todos 
los peligros. Es natural que la Madre 
se gloríe y sesgoce en la gloria y gozos 
def Hijo; y si las delicias de Jesús son 
estar con los hijos de los hombres hasta 
la consumación de los siglos ¿como no 
desear que las benditas almas del Pur
gatorio,se vean cuanto antes purificadas
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y limpias para recibirlas en su amoroso 
seno/ Esfuérzate, cristiano, en recurrir 
a la Madre de Dios; ofrece algún sacri
ficio, como ayunos y mortificación de 
los sentidos, en favor de las almas del 
Purgatorio, y ten seguro que la Reina 
de los Angeles premiará tu caridad.

e j e m p l o

Cierto devoto de María y amante de 
las benditas animas, rezaba en favor de 
estas todos los días las Letanías de la 
Santísima Virgen.

Enemigos jurados, penetraron en la ' 
habitación en que éste dormía para 
quitarle la vida.

Revolvieron las ropas; registraron 
por todas partes; sólo encontraron los 
vestidos, porque el Señor hizo que el 
devoto de la Santísima Virgen María, 
fuese invisible á los ojos de tan infames 
adversarios. Ni rastro, ni huella encon-
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traron, viéndose obligados á desistir de 
su criminal propósito.

Cuando el devoto de la Virgen des
pertó, vió el desorden de sus ropas; y
comprendiendo cuanto había ocunido, 
entendió que el singular favor que la 
Virgen le había dispensado era en 
gracia de su devoción por las ánimas 
benditas.

(Pida cada uno lo que desea conseguir 
en esta Novena)

P adre nuestro... Avemaria... R equiescant 
in pnce. Amén.

F ru to : María es Madre de Miseri
cordia, especial abogada de las almas 
del Purgatorio y protectora de los que 
por ellas ruegan y sufragan.

Obsequio en sufragio de /as benditas 
ánim as: Aplicar el Rosario ó parte del 
Rosario en favor de las almas que fue
ron más devotas de la V irgen.
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O R A C I Ó N

Glorioso San Antonio de Padua: Por 
mediación de la Santísima Virgen Ma
ría, ofreced á Dios los buenos deseos 
de mi corazón, para que por los méritos 
de la Sangre y Sudor con que dejó im
preso su divino rostro en el lienzo de 
la Verónica, se vean libres las almas 
del Purgatorio y vuelen á gozar de la 
Gloria. Amén.

día sexto

Se s u c r i s t o  q u e  s e  n o s  d á  t o d o  á  
n o s o t r o s  p a r a  f u n d ir n o s  c o n  é l

_____ _ y  e n  c i e r t o  m o d o  d e if ic a r n o s ,
¿ q u é  p o d r á  n e g a r n o s  c u a n d o  c o n  p e r 
f e c t o  a m o r  le  t e n g a m o s  d e n tr o  d e  n u e s 
tr o  p e c h o ,  y  le  p i d a m o s  c o m o  p id e  u n  
a m i g o  á  o t r o  a m i g o ,  c o m o  u n  h ijo  á  s u
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padre amantísimo, más pródigo en 
conceder que el hijo en pedir? A ma 
mía, considéralo bien: Si no contento 
jesús con dar su vida, su sangre toda, 
vertida en el mayor y más afrentoso de 
los suplicios, por tu amor, por tu reden
ción, sino que en un deliquio de infinita 
caridad quiso quedar entre los hom
bres y dársenos por alimento ¿que note 
concederá de lo que le pidas, si te da 
más de lo que nadie pudo imaginar, 
como es todo su cuerpo y toda su san
gre, y ésto todos los días que tú quieras.^

e j e m p l o

Estando orando la Beata Juana de 
la Cruz, fué arrebatada en éxtasis, cuan
do entró en su celda una Hermana fa
miliar suya y se puso á registrar un 
canastillo para buscar cierto objeto. En 
el mismo acto volvió en sí la Beata 
Juana, y asiendo de un brazo a la Her-
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mana, le dijo: «Guárdate bien de tocar 
la reliquia envuelta en ese blanquísimo 
lienzo. Es el Santísimo Sacramento 
traído por los ángeles.» ¿Cómo puede 
ser eso? dijo asombrada la lega. «Un 
pecador impío que habiendo vivido 
siempre en desgracia de Dios ha sido 
condenado al infierno, murió teniendo 
en la boca la Hostia Consagrada, y los 
ángeles no pudiendo sufrir que la Ma- 
gestad de Dios estuviese en tan execra
ble cadáver, tomando la Forma con 
gran reverencia me la han traído á mí, 
indignísima sierva del Señor, ordenán
dome que mañana comulgue con esta 
Hostia para libertar del Purgatorio á un 
alma que fué devotísima del Santísimo 
Sacramento.»

Al día siguiente recibió la comunión 
de manos del ángel, bañada en lágri
mas de ardentísimo amor, y vió el 
alma dichosa por quien comulgó, la 
cual después de mostrar su gratitud á
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su bienhechora, voló á gozar de la vi
sión beatífica de Dios en los cielos.

(Pida cada uno lo que desea conseguir 
en esta Novena.)

P adre nuestro ..Avemaria... R equ iescant 
in pace. Amén.

F ru to : Procura, cuando comulgues, 
hacerlo con la mejores disposiciones; 
pues es vida ó condenación, según el 
estado del alma que comulga.

Obsequio en sufragio de ¡as benditas 
ánim as: Haz una comunión espiritual y 
pide á jesús por las almas más devo
tas del Santísimo Sacramento.

ORACIÓN

Glorioso San Antonio de Padua: Por 
mediación de la Santísima Virgen Ma
ría ofreced á Dios los buenos deseos 
de mi corazón,para que por los méritos 
con que en repetidas caídas dió con su
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Divino rostro en tierra, se vean libres 
las almas del Purgatorio y vuelen á go
zar de la Gloria. Amén.

teros, y se complacen en llevar
mestras peticiones ante el trono

del Omnipotente. Con especialidad se 
gozan en todo lo que redunda en bien 
de las almas del Purgatorio, sus bendi
tísimas hermanas, ya por los atroces 
tormentos que padecen, como por la 
indecible pena que sufren al verse pri
vadas de la presencia de Dios nuestro 
Señor. Y  al ver los santos que uno de 
los mayores actos de caridad que po
demos hacer en este mundo, es satisfa
cer por las benditas ánimas, ellos se ven 
como obligados á protegernos y ampa-

Dífl S É P T IP

os santos son nuestros Media-
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ramos en todas nuestras necesidades. 
Muchos y señalados son los beneficios 
que continuamente dispensa San Anto
nio de Padua, siempre que á él recurren 
sus devotos, ofreciendo algún sufragio 
en favor de las benditas animas. ^

Oue los santos abrevian los días á 
las'almas del Purgatorio, puede verse 
en el siguiente

e j e m p l o

Dagoberto I, rey de Francia, después 
de la primera guerra, se dedicó de 
particular manera á la piedad, promo
viendo el culto de Dios y sus santos. 
Erigió dos magníficos templos consa
grados á los gloriosos mártires San 
Dionisio y San Mauricio, a quienes 
profesaba singular devoción. Murió el 
citado rey Dagoberto, y la Justicia Di
vina le condenó á las penas del Fuiga- 
torio.
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Un oran siervo de Dios, supo por 
revelación que el alma del piadoso 
monarca difunto, había sido libertada 
del Purgatorio, gracias á la intercesión 
de los dos santos mártires cuyo culto 
tanto había promovido. Ellos mismos, 
con gran fiesta, fueron á buscar tan 
devota alma, llevándola en triunfo al 
reino de los cielos.

(Pida cada uno lo que desea conseguir 
en esta Novena.)

Padre nuestro... Avemaria... Requiescant 
in pace. Amén.

F ru to : Honra á Dios en sus santos, 
y tendrás en éstos poderosos interce
sores.

Obsequio en sufragio de ¡as almas del 
Purgatorio : Repite, cuantas veces pue
das, fervorosas jaculatorias á los santos 
de tu especial devoción, para que rue- 
guen por las almas del Purgatorio.
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O R A C I Ó N

Glorioso San Antonio de Padua. Por 
mediación de la Santísima Virgen Ma
ría, ofreced á Dios los buenos deseos 
de mi corazón, para que por los méritos 
de Nuestro Señor Jesucristo al ser des
nudado y clavado en la Cruz, se vean 
libres las almas del Purgatorio y vuelen 
á gozar de la gloria. Amen.

OIR OCTRVO
^ ^ ^ cuerdate de tus novísimos, yja- 

más pecarás. Ciertamente, quien 
considera la brevedad de la 

vida, lo astuta que nos acecha la 
muerte para sorprendernos en el mo
mento que menos pensemos, lo terrible 
del Juicio ante la inexorable Justicia
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del Eterno, y el infierno sin fin que nos 
espera si morimos en pecado mortal, 
son poderosísimos y eficaces motivos 
para que miremos con horror la culpa 
y huyamos de todas las ocasiones de 
ofender á un Dios tan infinitamente 
bueno como infinitamentejusticiero. La 
consideración de lo que se padece en 
el Purgatorio, en comparación de cuyo 
vivísimo fuego es viento refrescante el 
fuego de este mundo, nos servirá para 
evitar hasta la más leve falta voluntaria 
y aprovechar en el camino de la vir
tud. En este estado de justificación se
rán más aceptables á Dios nuestras 
obras y podremos con más seguridad 
y eficacia ayudar á las pobrecitas 
almas que son acrisoladas en las llamas 
del Purgatorio. A la memoria de los 
novísimos, unamos el recuerdo de lo 
aterrador que es el Purgatorio, porque 
nos será de mucho aprovechamiento 
espiritual.
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e j e m p l o

La Venerable Sor Angela 1 olomei 
llegó al último instante de su vida, y 
Dios le dió á entender lo tremendas que 
eran las penas del Purgatorio. Vió cuan 
atroces eran los suplicios que a ella le 
estaban reservados para que allí satisfi
ciera por ciertos defectos que no había 
lavado en vida. Murió la Venerable, y 
ya su cuerpo era llevado al sepulcro, 
cuando por las plegarias de su santo 
hermano el Beato Juan Bautista o o 
mei, resucitó en medio del asombro 
de los acompañantes.

Comprendió la Venerable Angela 
que Dios la volvía á la vida para que 
hiciese penitencia y se librase de los 
crueles dolores que en el Purgatorio le
estaban reservados.

Así lo hizo atormentando su cuerpo 
con el fuego y desgarrando sus carnes 
con espinas, empleando ademas otros
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rigores extraordinarios. Todo le pare
cía poco en comparación de lo que en 
el Purgatorio padecen las almas.

(Pida cada uno lo que desea conseguir 
en esta Novena.)

P adre nuestro... A  ventaría... Requiescant ! 
in pace. Amén.

Fruto: Huye aun del más leve pe- i 
cado venial y procura satisfacer en vida 
la pena temporal de tus pecados.

Obsequio en sufragio de las almas del j 
Purgatorio: Impónte alguna mortifica
ción, como no comer fuera de las horas 
de mesa ó privarte de la cosa que más 
agrade á tu paladar, á no ser que sea 
de necesidad.

O R A C I Ó N

Glorioso San Antonio de Padua: Por 
mediación de la Santísima Virgen Ma
ría, ofreced á Dios los buenos deseos
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de mi corazón, para que por los méritos 
de Nuestro Señor Jesucristo cuando 
pendiente en la Cruz le dieron á beber 
hiel y vinagre, se vean libres las almas 
del Purgatorio y vuelen á gozar de la 
Gloria. Amén.

DÍR flOVEHO

«
esucristo dirá á los reprobos el 

día del juicio final: «Apartaos 
i de mí, malditos, al fuego eterno; 
porque tuve hambre, y no me disteis 
de comer; tuve sed, y no me disteis de 

beber; estaba desnudo, y no me ves
tísteis; en la cárcel, y no me visitás- 
teis; enfermo, y no me consolásteis.» 
Esta maldición tremenda nos advierte 
que hemos de ejercitar las obras de ca
ridad en nuestros prójimos pobres y 
necesitados. Y si ésto quiere Jesús que
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hagamos con los que viven, ¿cuánto 
más deseará que lo hagamos con las ■ 
almas del Purgatorio, más necesitadas 
de nuestro socorro que todos los po
bres y necesitados de la tierra? La de- | 
voción por las ánimas benditas debe ser ■: 
como una garantía de nuestra salva
ción; pues dice Santa Brígida que «ca
da vez que con nuestros sufragios 
libramos un alma del Purgatorio, hace- J 
mos una cosa tan acepta á Dios, como 
si hubiésemos librado al mismo Señor 
de un cautiverio muy amargo; y nos 
promete darnos una recompensa tan 
grande y generosa, cuanto merecería 
una obra semejante practicada con Él 
mismo.»

El virtuoso jesuita P. Alfonso Cor
tesi, era atormentado con grandes tribu
laciones. Para librarse de tanta amar-

E J E M P L O
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gura, acudió con fervor y confianza á
la  Virgen I n m a c u la d a .

La Reina celestial se apareció al 
buen religioso y le exhortó á que para 
encontrar remedio á su tribulación, ro
gase con fervor á las benditas animas.

Hízolo así el Padre Alfonso, y con 
eran regocijo de su espíritu, se vió bien 
pronto favorecido y libre de las ase
chanzas que le atormentaban.

Juzguemos, pues, que si las benditas 
almas del Purgatorio nos alivian en 
nuestras necesidades y angustias en 
esta vida, pondrán redoblado ardor en 
favorecernos en el supremo trance c e 
la muerte.

(Pida cada uno lo que desea conseguir 
en esta Novena.)

PadrenuestroAvemaria... Requiescant 
in pace. Amén.

Fruto: Promete ser devoto de las 
ánimas y no olvidarte de ellas ningún
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día, rezando alguna oración, por breve 
que sea.

Obsequio en sufragio de /as almas del 
Purgatorio: Haz cuantas obras de mi
sericordia pudieres, y ofrécelas por los 
difuntos.

o r a c i ó n

Glorioso San Antonio de Padua: Por 
mediación de la Santísima Virgen Ma
ría, ofreced a Dios los buenos deseos J 
de mi corazón, para que por la Pasión ’ 
y Muerte de Nuestro Señor jesucristo, 
especialmente por las tres horas de su * 
amarga agonía en la Cruz,se vean libres ' 
las almas del Purgatorio y vuelen á 
gozar de la Gloria. Amén.
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