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QUE MUERO PORQUE NO MUERO 
Santa Teresa de Ávila, España (1515-1582) 

 

Vivo sin vivir en mí, 
y tan alta vida espero, 

que muero porque no muero. 
 

¡Ay, qué larga es esta vida!, 
¡qué duros estos destierros!, 
esta cárcel, estos hierros 
en que el alma está metida. 

Sólo esperar la salida 
me causa un dolor tan fiero, 
que muero porque no muero. 

 
Mira que el amor es fuerte; 
vida no me seas molesta, 
mira que sólo me resta 
para ganarte, perderte. 
Venga ya la dulce muerte, 

el morir venga ligero, 
que muero porque no muero. 

 
 

Por Una Santa Muerte 
 

Creador y Padre mío, Te pido la más importante 
de todas Tus Gracias: La perseverancia final y una 
muerte santa. Por corta o larga que haya sido la vida 
que me has dado, concédeme vivirla, desde ahora y 
terminarla en Tu Santo Amor. 

Que yo muera como los Santos Patriarcas, de-
jando, sin tristeza, este valle de lágrimas, para ir a 
gozar del descanso en mi verdadera Patria. Que yo 
muera como el glorioso San José, acompañado (a) de 
Jesús y de María, pronunciando estos Nombres dul-
císimos, que espero bendecir por toda la eternidad. 

Que yo muera como la Virgen Inmaculada: En el 
amor más puro y con el deseo de unirme al Único 
Objeto de mis amores; que yo muera como Jesús en la 
Cruz, plenamente identificado con la Voluntad del 
Padre, hecho holocausto por amor. 

Jesús, Muerto por mí, concédeme la gracia de 
morir en un acto de perfecto amor hacia Ti. Santa 
María, Madre de Dios, ruega por mí, ahora, y en la hora 
de mi muerte. Glorioso San José, alcánzame que muera 
con la muerte de los justos. Amén. 

Aceptación de la Muerte 
 

¡Oh, Dios, Padre mío! Señor de la Vida y de la 
Muerte, que con decreto inmutable en justo castigo de 
nuestras culpas, has establecido que todos los hombres 
hayan de morir: Mírame aquí, postrado (a) delante de 
Ti. Aborrezco de todo corazón mis culpas pasadas, por 
las que he merecido mil veces la muerte, que ahora 
acepto para expiarlas y para obedecer a Tu Santa 
Voluntad.  

Gustosamente moriré, Señor, en el tiempo, en el 
lugar y del modo que Tú quieras; y hasta entonces, 
aprovecharé los días de vida que me queden para luchar 
contra mis defectos y crecer en Tu Amor, para romper 
los lazos que atan mi corazón a las criaturas, para 
preparar mi alma a comparecer en Tu Presencia, y 
desde ahora me abandono sin reservas en los brazos de 
Tu Paternal Providencia. 

Señor, Dios mío, ya desde ahora, acepto de buena 
voluntad, como venida de Tu Mano, cualquier género de 
muerte que quieras enviarme. 
 

V: Jesús, José y María. 
R: Les doy el corazón y el alma mía. 
 

V: Jesús, José y María. 
R: Asístanme en mi última agonía. 
 
V: Jesús, José y María. 
R: Expire en paz, con ustedes, el alma mía.  

 
 
ORACIONES PARA AYUDAR A BIEN MORIR 95 

 
Para la Hora de la 

Muerte 
 

La Paz de Jesucristo 
mi Redentor, la virtud de 
Su Pasión Santísima y la 
Bendición de la Siempre 
Virgen María, Reina de los 
Serafines y Madre de los pecadores y de todos los 
Santos y Santas; la guarda de los Ángeles, juntamente 
con los sufragios y oraciones de todos los escogidos, 
sean en mi defensa contra todos los enemigos visibles 
e invisibles en la hora de mi muerte. Amén. 

¡Jesús, Jesús, Jesús! Señor mío, me pesa de 
haberte ofendido. En Tus Manos encomiendo mi 

                                                 
95 “Ramillete de Divinas Flores”, 1910. Estas oraciones 
podrán decirlas hombres y mujeres seglares, porque 
muchas veces no se halla sacerdote que las diga. 



 

espíritu. Amo a mi Dios, espero en mi Dios, creo en mi 
Dios. Me pesa en el alma haberle ofendido, por Quien 
Él Es. Me resigno en Su Divina Misericordia. ¡Jesús, 
Jesús, Jesús! Que seas mi compañía. Amén.

Dios mío, con la voluntad que padezco por Ti estos 
dolores y desconsuelos, quisiera tener mil vidas para 
ofrecértelas por Tu Amor. Ésta que tengo, Te la 
ofrezco por los Sufrimientos que por mí padeciste. 
Ampárame, Señor, en la hora de mi muerte, para que no 
se pierda mi alma, pues Te costó la Vida el rescatarla.

 

Otra Súplica del Alma al Creador

Creador mío, que me creaste para servirte y 
adorarte: Creo Tu Verdad, temo Tu Justicia, espero en 
Tu Misericordia, amo Tu Bondad y aborrezco mi malicia 
y pecados, por ser Tú Quien Eres y porque Te amo 
sobre todas las cosas, mírame, Señor, como Redentor, 
pues yo Te miro ya como redimido (a) por Tu Sangre 
Preciosa. Amén. 
 

Versos para Bien Morir 
 
I 

Señor, Dios mío, yo soy aquel (aquella) a quien Tú 
creaste con Tu Paternal Bondad y Omnipotencia, por Ti 
Mismo y para Ti Mismo: Líbrame del abismo y confusión 
de mis enemigos. ���� En el Nombre del Padre, y del Hijo, 
y del Espíritu Santo. Amén. 

 

II 

Señor mío Jesucristo, yo soy aquel (aquella) 
pecador (ra), a quien redimiste del enemigo por Tu 
ignominiosa Pasión e inocente Muerte: Así, Tú solo, 
Señor mío, tienes Poder y Señorío sobre mí como 
criatura Tuya. En el Nombre de la Santísima Trinidad
���� Dios Padre Creador, Dios Hijo Redentor
Espíritu Santo Glorificador. Amén. 

 
III 

Señor, Dios mío, yo soy aquel (aquella) a quien 
puedes salvar, según el Abismo Insondable de Tu 
Misericordia: Mi Buen Jesús, líbrame como hechura del 
Padre. Jesús me ampare, Jesús me defienda, Jesús me 
acompañe hasta mi última agonía. Gloria al
al Hijo y gloria al Espíritu Santo por todos los siglos
Amén. 

 
Oración 

 

Dios mío, que en tener Misericordia de los 
hombres y en Perdonar muestras Tu Omnipotencia, Tú 
puedes más Perdonar que yo pecar: Resplandezca ahora 

espíritu. Amo a mi Dios, espero en mi Dios, creo en mi 
Dios. Me pesa en el alma haberle ofendido, por Quien 
Él Es. Me resigno en Su Divina Misericordia. ¡Jesús, 

, Jesús! Que seas mi compañía. Amén. 

Dios mío, con la voluntad que padezco por Ti estos 
dolores y desconsuelos, quisiera tener mil vidas para 
ofrecértelas por Tu Amor. Ésta que tengo, Te la 
ofrezco por los Sufrimientos que por mí padeciste. 

, en la hora de mi muerte, para que no 
se pierda mi alma, pues Te costó la Vida el rescatarla. 

Otra Súplica del Alma al Creador 

Creador mío, que me creaste para servirte y 
adorarte: Creo Tu Verdad, temo Tu Justicia, espero en 

ad y aborrezco mi malicia 
y pecados, por ser Tú Quien Eres y porque Te amo 
sobre todas las cosas, mírame, Señor, como Redentor, 
pues yo Te miro ya como redimido (a) por Tu Sangre 

 

Señor, Dios mío, yo soy aquel (aquella) a quien Tú 
creaste con Tu Paternal Bondad y Omnipotencia, por Ti 
Mismo y para Ti Mismo: Líbrame del abismo y confusión 

En el Nombre del Padre, y del Hijo, 

Jesucristo, yo soy aquel (aquella) 
pecador (ra), a quien redimiste del enemigo por Tu 
ignominiosa Pasión e inocente Muerte: Así, Tú solo, 
Señor mío, tienes Poder y Señorío sobre mí como 

En el Nombre de la Santísima Trinidad, 
Redentor y Dios 

Señor, Dios mío, yo soy aquel (aquella) a quien 
puedes salvar, según el Abismo Insondable de Tu 
Misericordia: Mi Buen Jesús, líbrame como hechura del 

e defienda, Jesús me 
Gloria al Padre, gloria 
por todos los siglos. 

Dios mío, que en tener Misericordia de los 
hombres y en Perdonar muestras Tu Omnipotencia, Tú 
puedes más Perdonar que yo pecar: Resplandezca ahora 

en mí el atributo de Tu Poder y de Tu Misericordia 
Infinita. Perdóname todas mis maldades.

Dios mío, que diste muestras de que yo viva con 
estas palabras: “No quiero la muerte del pecador, 
sino que se arrepienta y viva.”
para que mi alma viva Contigo, que Eres Vida Eterna. 
Tú, Señor, que dijiste: “Cualquiera que me llamare en 
medio de la tribulación, Yo le oiré y libraré.”
Señor, llamo en medio de esta tribulación y angustia de 
muerte: Óyeme, Señor, líbrame y cúm
Palabra, por Tu infinita Bondad y Mise
Tu Palabra no puede fallar. 

 
 

Por los Padecimientos de Jesucristo

¡Oh, Dulcísimo y Aman
tísimo, Señor y Redentor 
mío, Jesucristo, Hijo de Dios 
Vivo, que por salvarme a mí, 
pecador (ra), Te hiciste 
Hombre, Padeciste tantos 
trabajos, Te ofreciste en la 
Cruz y Moriste en ella, 
cercado de angustias! 

Yo Te suplico, por esta
Santísima Cruz, por los azotes que padeciste por mí, 
por las deshonras, por las mofas, por los clavos, por la 
lanzada en el Corazón, por la corona de espinas y por el 
Valor de Tu Sangre Preciosa, tengas Misericordia de 
mí, pecador (a), y me perdones todas
des Tu Divino Amor, Tu Gracia y Tu Gloria. Amén

 
 

Oración al Ángel de la Guarda
 

¡Oh, Ángel de Dios, y 
espíritu bienaventurado, 
príncipe noble, Ángel de mi 
Guarda!, doy a Dios, nues-
tro Señor, gracias por el 
cuidado que has tenido de 
mí, por los males de que me 
has librado y por el amor 
con que me has guardado 
sin merecerlo: Te ruego, 
Ángel mío, me perdones lo mal que he correspondido a 
tus santas inspiraciones, lo que a mí mucho me pesa.

Ahora, Santo Ángel, de nuevo me encomiendo a ti: 
Te ruego que me defiendas de todas las ase
del enemigo. Líbrame, consuélame en esta hora y 
recibe mi alma. Acompáñala, no la dejes hasta 
presentarla a Dios, que te la entregó en custodia para 
que saliendo en paz, descanse en el Señor. Amén.
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en mí el atributo de Tu Poder y de Tu Misericordia 
Infinita. Perdóname todas mis maldades. 

e muestras de que yo viva con 
“No quiero la muerte del pecador, 

sino que se arrepienta y viva.” A Ti me convierto 
para que mi alma viva Contigo, que Eres Vida Eterna. 

“Cualquiera que me llamare en 
ción, Yo le oiré y libraré.” A Ti, 

Señor, llamo en medio de esta tribulación y angustia de 
muerte: Óyeme, Señor, líbrame y cúm-pleme Tu 
Palabra, por Tu infinita Bondad y Mise-ricordia, pues 

Por los Padecimientos de Jesucristo 
 

¡Oh, Dulcísimo y Aman-
tísimo, Señor y Redentor 
mío, Jesucristo, Hijo de Dios 
Vivo, que por salvarme a mí, 
pecador (ra), Te hiciste 
Hombre, Padeciste tantos 
trabajos, Te ofreciste en la 
Cruz y Moriste en ella, 
cercado de angustias!  

Yo Te suplico, por esta 
Santísima Cruz, por los azotes que padeciste por mí, 
por las deshonras, por las mofas, por los clavos, por la 
lanzada en el Corazón, por la corona de espinas y por el 
Valor de Tu Sangre Preciosa, tengas Misericordia de 
mí, pecador (a), y me perdones todas mis faltas, me 
des Tu Divino Amor, Tu Gracia y Tu Gloria. Amén 

Oración al Ángel de la Guarda 

Ángel mío, me perdones lo mal que he correspondido a 
tus santas inspiraciones, lo que a mí mucho me pesa. 

Ahora, Santo Ángel, de nuevo me encomiendo a ti: 
ruego que me defiendas de todas las ase-chanzas 

del enemigo. Líbrame, consuélame en esta hora y 
recibe mi alma. Acompáñala, no la dejes hasta 
presentarla a Dios, que te la entregó en custodia para 
que saliendo en paz, descanse en el Señor. Amén. 
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ORACIONES ÚTILES AL MORIBUNDO 
 

Historia 
 

Hace muchos siglos vivía un Papa en Roma que 
había cometido muchísimas faltas y se sentía abru-
mado por sus culpas. En cierta ocasión sucedió que 
Dios, Nuestro Señor, permitió que este Papa cayese 
gravemente enfermo sin remedio. Cuando el paciente 
sintió que ya se acercaba la hora terrible de la muerte, 
mandó llamar a todos los Cardenales, Obispos, y demás 
personas bien instruidas. Entonces el Papa moribundo 
les habló así: -“¡Mis queridos amigos! ¿Qué consuelo me 
pueden dar ahora que me voy a morir y parece que 
merezco la condenación eterna por mis múltiples 
pecados?” Por algunos momentos nadie se atrevió a 
contestarle a esta pregunta. Entonces, uno de los 
presentes, llamado Juan, le replicó diciéndole:  -
“¿Padre, por qué dudas de la Misericordia de Dios?”  Y 
el moribundo le respondió diciendo: -“¿Qué consuelo 
me pueden dar en esta hora que me voy a morir, y temo 
ser condenado por mis pecados?” Y Juan le contestó 
así: -“Voy a rezar Tres Oraciones por tu beneficio; 
espero en Dios que esta lectura le dará consuelo. 
También espero que por este medio, su alma obtendrá 
la Misericordia de Dios”. Ya no pudo hablar más el Papa 
moribundo. Luego, el Padre Juan se arrodilló con todos 
los presentes y rezaron el Padre Nuestro, añadiendo 
las siguientes oraciones: 

 
� Padre Nuestro. 

 
1ª Oración 

 

¡Señor Jesucristo! Siendo Tú, el Hijo de Dios, y 
también el Hijo de la Santísima Virgen María, Eres 
Dios y Hombre Verdadero. Abrumado de gran temor 
has Sudado Sangre en el Huerto de los Olivos para 
darnos la paz. Sabemos también, que ofreciste todos 
Tus Sufrimientos a Dios, Tu Padre Celestial, por 
nosotros y por la salvación de este pobre moribundo 
_______. No obstante, si por culpa de sus pecados, él 
merece ser castigado con la condenación eterna, Te 
suplicamos que perdones todas sus culpas. ¡Oh, Padre 
Eterno! Te lo pedimos por Jesucristo, Nuestro Señor, 
Tu muy Amado Hijo, que Vive y Reina Contigo, y con el 
Espíritu Santo ahora y por siempre. Amén. 

 
2ª Oración 

 

¡Señor Jesucristo! Humildemente muriendo en la 
Cruz por nosotros, sometiste Tu Propia Voluntad 
completamente a la Voluntad de Tu Padre Celestial, 
para traernos la paz. También has ofrecido Tu Santa 
Muerte al Eterno Padre en rescate de _______ (esta 
persona) y para ocultar de la Vista del Padre el castigo 

merecido por sus pecados. ¡Oh, Padre Eterno! 
Escúchanos y perdónale, Te suplicamos. Te lo pedimos 
por Tu Único Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, que Vive 
y Reina ahora y siempre Contigo, en Unidad del Espíritu 
Santo, por los siglos de los siglos. Amén. 

 
3ª Oración 

 

¡Señor Jesucristo! Después de haber guardado 
silencio, hablaste por la boca de los Profetas, diciendo: 
-“Os he atraído hacía Mí, a través del Eterno 
Amor.” Este mismo Amor Te ha traído del Cielo al 
Seno Virginal de María Santísima. Después, has venido 
a este valle de lágrimas, al mundo indigente. Este 
mismo Amor, Jesús mío, Te detuvo en este mundo 
terrestre por 33 años. Además, para rubricar este 
tremendo Amor, has entregado Tu Sacratísimo Cuerpo 
como Manjar Verdadero. Y como Bebida Verdadera, Tu 
Preciosísima Sangre. Aún, como si todo esto fuese 
poco, mi Buen Jesús, nos diste otras señales de Tu 
gran Amor. Es decir, has permitido ser detenido y 
llevado preso. Durante Tu Sagrada Pasión fuiste 
arrastrado de tribunal a tribunal y de un juez al otro. 
Además, Te has sometido a ser condenado a muerte, a 
morir en la Cruz y a ser sepultado. Todo esto lo has 
hecho para demostrar Tu profundo Amor hacia 
nosotros. Habiendo Resucitado al tercer día, 
apareciste a Tu Santísima Madre y a todos los Santos 
Apóstoles. Luego, manifestando Tu inmenso Amor, ¡oh, 
Dulce Salvador!, has Subido al Cielo por virtud de Tu 
propia Omnipotencia. Y estás sentado a la Diestra de 
Tu Padre Celestial, el Dios Eterno. A continuación, ¡oh, 
Jesús!, demostrando Tu Infinito Amor, has enviado al 
Espíritu Santo para encender los corazones de los 
Apóstoles y de todos los que creen y esperan en Ti. Por 
estos signos de Amor Eterno, confiadamente 
esperamos alcanzar de Tu Bondad todo género de 
Gracia. ¡Oh, Buen Jesús!, abre el Cielo el día de hoy a 
este pobre moribundo _______. Perdona todos sus 
pecados, y llévalo al Reino de Tu Padre Celestial para 
que goce felizmente Contigo, ahora y por siempre. 
Amén. 
 

Continuación de la Historia 
 
Entretanto, el Papa moribundo falleció, pero el 

Padre Juan perseveró rezando estas Oraciones hasta 
la tercera hora. Súbitamente, el alma del Papa difunto 
apareció en forma corporal ante los ojos del Padre, que 
todavía continuaba orando. El rostro del alma 
resplandecía como el sol y su vestidura era tan limpia y 
blanca como la nieve. Entonces, dirigiendo la mirada al 
Padre, el alma del Papa pronunció las siguientes 
palabras consoladoras: -“¡Mi querido hermano! Aunque 
yo debía de haber sido un hijo perdido y destinado a la 
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condenación, ahora soy un hijo feliz y colmado de 
dicha. Mientras que Tú rezabas la Primera Oración, 
muchos de mis pecados fueron borrados de mi alma. Se 
desprendieron así, como gotas de lluvia que caen del 
Cielo. Igualmente, mientras que rezabas la Segunda 
Oración, fui purificado, así como el platero purifica el 
oro en un fuego abrasador. La purificación de mi alma 
continuaba mientras que tú rezabas la Tercera 
Oración. Entonces yo vi cómo se abrió el Cielo, y pude 
ver a Jesucristo, Nuestro Señor, a la Diestra de Dios 
Padre. En ese momento nuestro Buen Jesús me habló 
diciendo: ‘¡Ven! ¡Todos tus pecados ya están 
perdonados! Entra y permanece en el Reino de Mi 
Padre Celestial para siempre. Amén.’ Con estas 
palabras mi alma se separó de mi cuerpo y los Ángeles 
de Dios me condujeron a la Felicidad Eterna.” 

 
 

Promesas 
 

Oyendo estas palabras, el Padre Juan exclamó: 
“¡Oh, santo Padre! No podré contar estas cosas porque 
nadie me creerá”. Enseguida, el fallecido le contestó de 
esta manera:  

 

1. “En verdad te digo, que el Ángel de Dios 
permanece a mi lado, y ha escrito estas Ora-
ciones en Letras de Oro, para el consuelo de los 
pecadores.  

2. Si fuera posible que una persona cometiese todos 
los pecados del mundo, habría esperanza para su 
alma, bajo la siguiente condición. Es decir, si se 
rezan estas oraciones a su lado en la hora de la 
muerte. Y si el pecador siente verdadero dolor 
por sus culpas, todos sus pecados quedarán 
perdonados. Y si fuese destinado a sufrir por sus 
culpas hasta cuando amanezca el Día del Juicio 
Final, sería redimido y liberado por completo de 
todas esas penas.  

3. La persona que escucha la lectura de estas Tres 
Oraciones, no morirá infelizmente.  

4. Igualmente será premiada la persona en cuya casa 
se rezan estas Tres Oraciones… 

5. Si alguien estuviese próximo a la muerte y si 
escuchase o leyese estas Tres Oraciones, reci-
birá la misma maravillosa Gracia también. 

6. Si el enfermo no puede ya leer las oraciones, que 
las escuche. De este modo, ganará 400 días de 
indulgencia. Esta indulgencia o remisión suplirá 
por los días de sufrimiento en el Purgatorio, 
debido a las culpas. 

7. Además se ha de saber que otra Gracia muy 
singular se añadirá por los que leen o escuchan las 
Tres Oraciones. A estas almas será revelada con 
antelación la hora de su muerte. Amén.” 

Mientras el enfermo descansa,  
le dirá esta oración el que le ayuda 96 

 

Jesucristo, Hijo de Dios Vivo, sea contigo, alma 
cristiana, y sea el Mediador entre Su Eterno Padre y 
tú, por Cuya Pasión y Soberanos Méritos seas per-
donada, amparada y libre de estas mortales angustias 
conque penas, esperando en breve dejar el corruptible 
cuerpo mortal, llamada de Dios a dar cuenta en Su 
Juicio de todos sus bienes y males, para recibir el 
premio de la gloria, por la Gracia del Señor. 

Aquel Verdadero Dios, que es Fuente de Mise-
ricordia, sea contigo. Él te conforte y te consuele; Él 
te ampare, ilumine y guíe en este temeroso camino y te 
libre de esta agonía y reciba tus dolores, temores y 
angustias en que estás, en satisfacción de la pena de 
tus pecados, por Su Misericordia infinita. 

El Piadoso Señor que te creó, te dé entero 
sentido para llamarle con firme confianza, y mande 
echar de este lugar todo espíritu maligno y pro-
vocador y toda tristeza y mala tentación. Los Santos 
Ángeles estén aquí contigo hasta ponerte en la Gloria. 
Cuando la Voluntad del Señor fuere de sacar tu cuerpo 
de esta pena y a ti de esta agonía y carga, para 
juzgarte; vayas de este mundo con remisión de tus 
pecados, lleno de gozo.  

����
97

 En el Nombre de Dios 
Todopoderoso que te creó. ���� En 
el Nombre de Jesucristo, Su 
Hijo, que Murió por ti. ���� En el 
Nombre del Espíritu Santo que 
te fue dado en el Santo Bau-
tismo. ���� En el Nombre de la 
Santísima Virgen María. ���� En el 
nombre de todos los Ángeles, Arcángeles, Tronos, 
Dominaciones, Principados, Potestades, Virtudes, Que-
rubines y Serafines. ���� En el nombre de todos los 
Santos Patriarcas, Profetas, Apóstoles y Evangelistas. 
���� En el nombre de todos los Santos Mártires, y de 
todos los Santos y Santas del Cielo, te sea dado lugar 
de descanso para tus trabajos, y eterna morada con los 
bienaventurados, acabando de pagar la común deuda de 
la carne al mismo Creador tuyo. Todos rueguen a Dios 
por ti, alma cristiana, para que en paz salgas de tantas 

                                                 
96 Cuando el enfermo no pudiere hablar ni atender a lo 
que dicen, se le dirá esta recomendación del alma con 
mucha devoción; y si estuviere fatigado, quejándose con 
algunas angustias, no dejar de exhortarle con palabras 
muy suaves y caridad, a que le queda poco tiempo de 
vida, trayéndole a la memoria el Santo Nombre de Jesús, 
que con Él se ahuyenta el enemigo, y por nombrarle se 
ganan grandes indulgencias. 
97 Donde quiera que se viere alguna cruz como esa, se 
ha de bendecir al paciente con el crucifijo o una cruz. 
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penas como en este mundo se padecen, sacándote de 
este destierro, que por tus culpas tenías merecido. 
Todos te acompañen en esta hora, para que satanás y 
todos sus secuaces sean ahuyentados y desterrados de 
este lugar. Permita el Señor que te creó y te redimió, 
que en ti se logre lo que por ti atravesó. El Ángel de tu 
Guarda te defienda de toda mala tentación, hasta 
ponerte en camino de salvación. Amén. 

 

Oración a la Santísima Virgen 
 

¡Oh, Virgen Sacratísima, María, Madre de Dios, 
Honra y Auxilio nuestro!: Ven, Piadosísima Señora, 
Abogada de los pecadores, a amparar, defender y 
socorrer a este (a), Tu siervo (a), que está en la 
presente angustia y extrema necesidad. Y Te pido por 
el Amor y Caridad inmensa de Jesucristo, nuestro 
Señor, Tu Hijo, y de los Ángeles y Santos, ciudadanos 
del Cielo, Su Reino Glorioso, que consueles a este (a) 
pobre atribulado (a); defiéndele (a), ayúdale (a) y 
socórrele (a) en esta peligrosa aflicción y angustia; 
ruega por él (ella), apadrínale (a), protégele (a) y 
favorécele (a) ante el acatamiento del Juez Soberano. 
Y suplícale que por Su benignísima Clemencia y por Tus 
Ruegos, sea perdonado (a), y en Tu Compañía puesto (a) 
y colocado (a). Esto, Te lo pido por los Méritos de la 
Pasión y Sangre Preciosa de Jesucristo, Redentor 
nuestro. Amén. 

����  En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo. Amén. 

 
 

Para Encomendar el Alma 
 

Dichosa alma en Jesucristo, sal confiada de que 
vas a gozar de tu Creador, el Cual tenga por bien 
recibirte con Misericordia y juzgarte con Piedad. 

����  En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo. Amén. 

 

 

RESPONSO 
 

Antífona: Yo Soy la Resurrección y la Vida, el que cree 
en Mí,  aunque haya muerto vivirá;  y el que está vivo y 
cree en  Mí  no morirá para siempre. 
 
 
Salmo 130 (129) 

DESDE LO HONDO A TI GRITO, SEÑOR 
 

Desde los hondo a Ti grito, Señor; 
Señor, escucha mi voz; 
estén Tus Oídos atentos 
a la voz de mi súplica. 

 

Si llevas cuenta de los delitos, Señor, 
¿quién podrá resistir? 
Pero de Ti procede el perdón, 
y así infundes respeto. 
 

Mi alma espera en el Señor, 
espera en Su Palabra; 
mi alma aguarda al Señor, 
más que el centinela la aurora. 
 

Aguarde Israel al Señor, 
como el centinela la aurora; 
porque del Señor viene la misericordia, 
la redención copiosa; 
y él redimirá a Israel 
de todos sus delitos. 

 
Oración 

¡Oh, Dios! Siempre Misericordioso y dispuesto al 
perdón: Escucha nuestra oración por el alma de, 
_______, tu siervo (a), a quien llamaste (hoy) de este 
mundo a Tu Presencia.  No la abandones en manos del 
enemigo, sino recíbela con Tus Santos Ángeles y llévala 
al Cielo, su Patria definitiva. Y porque creyó y esperó 
en Ti, líbralo (a) de las penas del Purgatorio y 
concédele las alegrías del Cielo para siempre. Te lo 
pedimos por Cristo, nuestro Señor. Amén. 
  

V: Dale, Señor, el descanso eterno. 
R: Y brille para él (ella) la Luz perpetua. 
 

V: Descanse en paz. 
R: Amén.  (TRES VECES) 
 

V: Su alma y las almas de todos los fieles difuntos, 
por la Misericordia de Dios, descansen en paz. 

R:  Amén. 
 
 

MADRE DE LAS ALMAS DEL PURGATORIO 
 

Santa María, Madre de 
Dios, Consoladora de los afli-
gidos y Protectora de los cris-
tianos, Dulce Virgen, Madre de 
nuestro Salvador y de todos los 
fieles. ¡Oh, Tú, que eres 
también Madre de todas las 
Almas que sufren tanto en el 
Purgatorio! Yo Te imploro, 
confiado (a) en la inmensa 
Bondad de Tu Corazón, que intercedas con Tu Divino 
Hijo para que por los Méritos de Su Santo Sacrificio 
en la Cruz, las almas que están siendo purificadas con 
el fuego del sufrimiento, como el oro en el crisol, 
obtengan el alivio y la libertad a la que aspiran. Amén. 


