
“ ALMAS DEL PURGATORIO ”
En el mes de Noviembre, oremos por todas
ellas. El medio más eficaz para ayudarles 
es  CELEBRÁNDOLES  EUCARISTÍAS  y 
Ofrecerles INDULGANCIAS PLENARIAS.

gran victoria a tu rey, tuviste misericordia 
de tu Ungido. R. 

s    SEGUNDA  LECTURA

LECTURA DE LA CARTA A LOS 
HEBREOS  ( 7, 23-28 )

Hermanos: 
En   la  antigua  alianza  unos  sacerdotes
   sucedían  a  otros, porque  la  muerte les
   impedía permanecer en el cargo; 
pero como Cristo permanece por siempre,
   tiene un sacerdocio eterno. 
Así puede salvar definitivamente
   a  los  que por él se acercan a Dios, pues
   está siempre vivo para interceder por ellos. 
Tal era el Sumo Sacerdote que nos convenía
   tener: santo, inocente, inmaculado,
separado ya de los pecadores,
   y encumbrado por encima de los cielos;
que no tuviera necesidad, como aquellos
   sumos  sacerdotes, de ofrecer cada día
   sacrificios, 
primero por sus propios pecados
   y luego por los del pueblo. 
Esto lo hizo una vez por todas,
   ofreciéndose a sí mismo. 
La  Ley  de  Moisés,  en  efecto,  ha  hecho
   sumos sacerdotes a hombres sujetos a
   la debilidad, 
pero Dios con su juramento, posterior a la
   Ley, consagra a su Hijo, Sacerdote Sumo
   y consumado para siempre. 

Palabra de Dios     Te alabamos Señor

          q   PRIMERA
                                        LECTURA

      LECTURA   DEL   LIBRO  DEL 
      DEUTERONOMIO ( 6,2-6 )

Cerca   ya   de  la   tierra  prometida, habló
   Moisés al pueblo y le dijo:
«Respeta al Señor tu Dios,
   guardando,  mientras  vivas,  todos  sus
   mandatos y preceptos como yo te los doy; 
y que hagan lo mismo tus hijos y tus nietos,
   para que tengan larga vida. 
Escucha, Israel: guárdalos
   para que te vaya bien y te multipliques.
Ya  te  lo  había  dicho el  Señor Dios de tus
   padres :
   " Es una tierra que mana leche y miel ".
Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios,
   sólo el Señor. 
Por eso amarás al Señor, tu Dios, con todo
   tu corazón, con toda tu alma y con todas
   tus fuerzas. 
Los  mandamientos  que  hoy  te  doy  se
   grabarán en tu memoria. » 

  Palabra de Dios      Te alabamos Señor

 r  SALMO RESPONSORIAL 18 (17)

R. El Señor es nuestro Dios, sólo el Señor

Yo te amo, Señor; Tú eres mi fortaleza, 
Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. R.

Dios mío, mí escudo y peña en que me 
amparo, mi fuerza salvadora, mi baluarte. 
Invoco al Señor de mi alabanza y quedo 
libre de mis enemigos. R.

Viva el Señor, bendita sea mi Roca, sea 
ensalzado mi Dios y Salvador. Tú diste 
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   Aclamación antes del Evangelio

El Señor nos dice: « El que me ama 
guardará mis palabras; y mi Padre lo 

amará, y vendremos a él.»

t    EVANGELIO

         LECTURA      DEL      SANTO
         EVANGELIO   SEGÚN    SAN
         MARCOS   ( 12, 28-34 )

   Estando  ya  Jesús  en  Jerusalén,  se  le 
acercó un escriba y le preguntó: "¿Cuál es 
el primero de todos los mandamientos?”
   Jesús respondió:
" El primero es :  Escucha,  Israel:  el Señor
   nuestro Dios es el único Señor;
   por eso amarás al Señor tu Dios,
   con todo tu corazón y con toda tu alma,
   con todo tu espíritu y todas tus fuerzas." 
Y hay un segundo mandamiento que es éste:
   "Amarás a tu prójimo como a ti mismo". 
Por  encima  de  estos  no  hay  ningún  otro
   mandamiento.”
El escriba le dijo: "Muy bien, Maestro, tienes
   razón en decir que el Señor es único y no
   hay otro fuera de Él, 
y que amarlo con todo el corazón, con toda
   la inteligencia y con todas las fuerzas,
y amar al prójimo como a sí mismo vale más
   que todos los holocaustos y sacrificios." 
Jesús viéndolo hablar tan sensatamente, le
   dijo: "No estás lejos del Reino de Dios.”
Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. 

Palabra del Señor     Gloria a Ti, Señor Jesús

u    ORACIÓN DE LOS FIELES

Unamos nuestras voces a las de nuestros 
hermanos que peregrinan sin rumbo fijo, 
elevemos nuestra oración confiada y 
agradecida a Dios, que siempre vela por 
sus hijos. Digamos:

    R. Te rogamos, óyenos.

Que en toda la Iglesia Universal no se deje 
de predicar a Jesús, que es luz en el 
sendero de la vida y quien da sentido a la 
existencia de una humanidad ciega y 
agobiada por el peso de sus culpas.  R

Que en todas las naciones de la tierra, y 
especialmente en Colombia, nuestros 
gobernantes no dejen de ser solidarios con 
las necesidades de tantos hermanos de 
otros países que se ven golpeados por 
diversas calamidades.  R

Tú que asocias a la pasión y muerte de tu 
Hijo, de manera particular a los ancianos y 
a cuantos sufren de diversa manera; haz 
que todos sus sufrimientos y tristezas se 
conviertan un día en eternidad dichosa.  R 

O r a c i ó n :  P a d r e  p r o v i d e n t e  y 
misericordioso, reconocemos en este 
día que has estado grande con 
nosotros y por eso estamos alegres. 
Escúchanos cuando te invocamos y 
haz que estemos dispuestos, con una 
clara visión de fe, a caminar desde tu 
Hijo Jesús. Él, que vive y reina por los 
siglos de los siglos.   Amén. 

Creo,  Jesús  mío, que  estás realmente  presente
en el Santísimo Sacramento del Altar. 
Te amo sobre todas  las  cosas  y  deseo recibirte
en mi  vida.  Pero como  ahora no puedo recibirte
sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a
mi corazón.  ( Pausa en silencio para adoración )

Aquellas personas que NO pueden comulgar, pueden
hacer esta

COMUNIÓN ESPIRITUALCOMUNIÓN ESPIRITUALCOMUNIÓN ESPIRITUAL

Como  si ya  te hubiera  recibido, te  abrazo y  me 
uno todo a ti.  No permitas, Señor,  que jamás me
separe de ti.   Amén.

Abortar noAbortar no
es solo es solo 
sacar a tu bebe sacar a tu bebe 
de tus entrañas...de tus entrañas...

Abortar no
es solo 
sacar a tu bebe 
de tus entrañas...

Es también sacarEs también sacar
a Dios de tu corazón.a Dios de tu corazón.
(Lazos de Amor Mariano - Wilson Tamayo)(Lazos de Amor Mariano - Wilson Tamayo)

Es también sacar
a Dios de tu corazón.
(Lazos de Amor Mariano - Wilson Tamayo)



PRIMERAS 3 APARICIONES
DE LA VIRGEN EN FÁTIMA

     El 13 de Mayo, se apareció a los tres pastorcitos 
     una Señora vestida de blanco, mas brillante que el
     sol, sobre un árbol pequeño y les dijo: ¡¡No tengan 
     Miedo!!. Yo vengo del Cielo y vengo a pedirles que
     vengan aquí durante 6 meses seguidos el día 13
     a esta misma hora, el último día les diré quien soy
     y que es lo que quiero. 
Luego preguntó: ¿Ustedes quieren ofrecerse a Dios
por los pecados con que es ofendido y por la con-
versión de los pecadores? Si queremos, respondió
Lucía en Nombre de los tres.

                                          El 13 de Junio, prometió llevar
                                        pronto a Jacinta y Francisco al
cielo, pero dijo que Lucía quedaría por tiempo mas largo
en la tierra porque Jesús quería servirse de ella para hacer
conocer y amar en el mundo la Devoción a mi Inmaculado
Corazón para que muchos pecadores se salvaran. Luego
vieron un reflejo de luz que los traspasaba y al Inmaculado
Corazón de María cercado de espinas que pedía REPARACIÓN.    

                                               El 13 de Julio, la Señora prometió decir en octubre
                                               quien era, que quería, que habría un milagro para
                                               que todos creyeran y que “mi Inmaculado Corazón,
                                               por fin, Triunfará”. Después les mostró el infierno,
                                                 donde van las almas de los pobres pecadores; y les
                                                dejó claro que para salvarlas, Dios quería estable-
                                                cer la Devoción al Inmaculado Corazón de María.
       Nos pidió que por favor ¡¡dejáramos de ofender a Dios!!, nos dijo que si acep-
tábamos esta Devoción se salvarían muchas almas y habría Paz. La Señora nos
enseñó esta súplica: “Oh Jesús, Perdónanos, Líbranos del fuego del infierno,
lleva a todas las almas al cielo, especialmente las mas necesitadas”.        

2ªaparición

3ªaparición

¡¡NO TENGAN
MIEDO!! 

Recen
el Santo
Rosario
todos

los días

Los
espero
el día
13 de
cada
 mes

1ªaparición

¡¡AUXILIO!!



INFIERNO:INFIERNO:INFIERNO:

La boleta de entrada es
estar “ CONFESADO A 
LA HORA DE MORIR”.

PURGATORIO:PURGATORIO:PURGATORIO:

Son  todos  aquellos  que
se están  esforzando  por 
llevar   una  vida   recta  y 
santa de acuerdo a lo que
nos  pide  DIOS, pero aun
les falta “PURIFICARSE”.

Algunos familiares nues-
tros están en el Purgatorio
y el mejor regalo que les
podemos hacer a ellos es 
“OFRECERLES MISAS”.

CIELO:CIELO:CIELO:
Es el GOZO, la ALEGRÍA,

la PAZ en COMPAÑÍA
DE DIOS ¡ SIEMPRE !.

Es el PREMIO ETERNO 
para todos aquellos que
AMAN A DIOS con todo
su CORAZÓN, con toda
su ALMA y con toda
su MENTE.

Es un sitio de CASTIGO
ETERNO para todos los
que  dicen  “CREER  y 
AMAR  A  DIOS” pero 
viven   una    vida   de 
pecado y NO cumplen
los  Mandamientos.

ESTAS  ALMAS   NO
VOLVERÁN A VER A
DIOS NUNCA MÁS.

¡ AMIGUITO ! Cuando una persona muere se separa el Cuerpo del Alma, el cuerpo se queda en
la tierra como si fuera un vestido, pero SU ALMA ESCOGE EL SITIO donde desea vivir durante
miles y miles de años (eternidad) de acuerdo a su comportamiento.
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La Biblia habla 70 veces del Infierno y JESÚS dice 14 veces que HAY FUEGO y DOLOR
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