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8 días de oración 

8 indulgencias por 8 difuntos 

8 almas para el cielo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Una flor sobre su tumba se marchita, una lágrima sobre su 

recuerdo se evapora. Una oración por su alma, la recibe Dios. 
 

(San Agustín) 
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Ha sido una costumbre de la Iglesia orar por los difuntos. 

Todos los pueblos han manifestado un respeto por sus 

muertos y por ello, ya en los albores de la humanidad, 

comenzaron a enterrarlos. Grandes construcciones megalíticas 

o pequeñas sepulturas muestran la confianza del ser humano 

en la vida futura.  
 

El pueblo de Israel, elegido por Dios para ser el depositario 

de la Revelación, fue profundizando poco a poco en esta 

dimensión de la vida y comenzó a ofrecer sacrificios por los 

muertos (2 Mac 12, 46).  
 

Así la Iglesia, tras la Pascua del Señor, tomó conciencia de 

que se habían roto definitivamente las barreras de la muerte 

y se habían abierto las puertas del cielo. Con su muerte y 

resurrección el Señor Jesús, “destruyó la muerte y nos dio 

nueva vida” (Plegaria eucarística IV). Él nos ha abierto el 

camino del cielo y ascendió a él para prepararnos sitio (Juan 

14, 2).  
 

Conscientes de que en la vida hay mucho que purificar para 

entrar en la casa del Padre, los primeros cristianos rezaron 

por sus difuntos y ofrecieron sacrificios para que la 

misericordia de Dios limpiase sus pecados y les concediese 

la mansión eterna en el cielo. 
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Al llegar el mes de noviembre, mes dedicado 

tradicionalmente a la oración por los difuntos, queremos 

elevar nuestra plegaria por aquellos que pasaron a la otra 

orilla de la vida. Lo hacemos orando y profundizando en la 

doctrina de la Iglesia sobre el más allá. Además, al seguir 

este octavario de oración por los difuntos (1-8 de noviembre) 

tendremos la oportunidad de obtener cada día una indulgencia 

plenaria por las almas del purgatorio (ver p. 22).  
 

En la escucha de la Palabra de Dios, de la mano del 

Catecismo joven de la Iglesia (Youcat) y con el testimonio 

de los santos, iremos desgranando los artículos finales del 

Credo para orar con la cabeza bien formada, con el corazón 

fervoroso y con compañía de los santos. El Señor nos 

acompaña y nos bendice en este camino de ocho días.  

 

 

 

 

 

 

P. Miguel Ángel Hernández Fuentes 

Vicario parroquial de la parroquia de Sagrado Corazón 

y San Francisco de Asís (The Bronx - NY) 
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OCTAVARIO DE ORACIÓN POR LOS DIFUNTOS 
 

Día 1 LLAMADOS A LA SANTIDAD 

 Efesios 1, 26-28 

 ¿Para qué estamos en la tierra? (Youcat 1) 

 ¿ Debemos todos ser «santos»? (Youcat 153) 

Día 2 LA RESURRECCIÓN DE LOS MUERTOS 

 Juan 20, 26-28 

 ¿Por qué creemos en la resurrección de los muertos? (Youcat 152) 

 ¿Por qué creemos en la resurrección de la carne? (Youcat 153) 

Día 3 LA MUERTE 

 1 Corintios 15, 35.42-44 

 ¿Qué pasa con nosotros cuando morimos? (Youcat 154) 

 ¿Cómo nos ayuda Cristo en la muerte, si confiamos en él? (Youcat 155) 

Día 4 LA VIDA ETERNA Y EL CIELO 

 1 Corintios 2, 7-9 

 ¿Qué es la vida eterna? (Youcat 156) 

 ¿En qué consiste el cielo? (Youcat 158) 

Día 5 EL PURGATORIO Y ORACIÓN POR LOS DIFUNTOS 

 Marcos 14, 70-72 

 ¿Qué es el purgatorio? (Youcat 159) 

 ¿Podemos ayudar a los difuntos que se encuentran en el estado del 

purgatorio? (Youcat 160) 
 

Día 6 EL INFIERNO Y EL AMOR DE DIOS 

 Mateo 25, 41-46 

 ¿En qué consiste el infierno? (Youcat 161) 

 Pero si Dios es amor ¿Cómo puede existir el infierno? (Youcat 162) 

Día 7 JUICIO PARTICULAR Y JUICIO FINAL 

 Juan 5, 24-29 

 ¿Seremos llevados a juicio después de la muerte? (Youcat 157) 

 ¿Qué es el Juicio Final? (Youcat 163) 

Día 8 EL FIN DEL MUNDO 

 Apocalipsis 21, 1-8 

 ¿Cómo se acabará el mundo? (Youcat 164) 
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INVOCACIÓN INCIAL Y SALUDO (PARA TODOS LOS DÍAS) 

V/ En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

R/ Amén. 

V/ Comenzamos esta oración por los difuntos poniéndonos en la presencia 

de Dios. A él le invocamos con este canto recordando que el motor de 

nuestra vida debe ser el amor. 
 

 

 

AL ATARDECER DE LA VIDA 

(Elijase sólo una estrofa para cada día) 
 

Al atardecer de la vida  

me examinarán el amor.  (bis) 

Si ofrecí mi pan al hambriento, 

si al sediento di de beber, 

si mis manos fueron sus manos, 

si en mi hogar lo quise acoger. 

Si ayudé a los necesitados, 

si en el pobre he visto al Señor, 

si los tristes y los enfermos 

me encontraron en su dolor. 

Aunque hablara miles de lenguas, 

si no tengo amor nada soy, 

aunque realizara milagros, 

si no tengo amor nada soy. 
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OTROS CANTOS PARA LA ORACIÓN 

ENTRE TUS MANOS 

 

Entre tus manos 

está mi vida, Señor. 

Entre tus manos 

pongo mi existir. 
 

Hay que morir, para vivir. 

Entre Tus manos 

yo confío mi ser 

 

Si el grano de trigo no muere, 

si no muere solo quedará, 

pero si muere en abundancia dará 

un fruto eterno que no morirá. 

 

 

 

RESUCITÓ 

¡Resucitó, resucitó, resucitó, aleluya! 

¡Aleluya, aleluya, aleluya, resucitó! 

   

La muerte, ¿dónde está la muerte?   Alegría, alegría, hermanos, 

¿Dónde está mi muerte?     que, si hoy nos queremos, 

¿Dónde su victoria?      es que resucitó. 

   

Gracias sean dadas al Padre,    Si con Él morimos, 

que nos pasó a su Reino,     con Él vivimos, 

donde se vive de amor.     con Él cantamos: ¡Aleluya! 
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Día 1. LLAMADOS A LA SANTIDAD 

La santidad no es el lujo de unas pocas personas, sino 

sencillamente una obligación para ti y para mí. 
 

BEATA TERESA DE CALCUTA 
 

 

a) LA PALABRA DE DIOS NOS ILUMINA 

De la carta a los Efesios        Efesios 1, 3-14 

Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha 

bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo, y 

nos ha elegido en él, antes de la creación del mundo, para que fuéramos 

santos e irreprochables en su presencia, por el amor. El nos predestinó a 

ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito 

de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio en 

su Hijo muy querido. (…) El nos hizo conocer el misterio de su 

voluntad (…) En él hemos sido constituidos herederos, y destinados de 

antemano según el previo designio del que realiza todas las cosas 

conforme a su voluntad– a ser aquellos que han puesto su esperanza en 

Cristo, para alabanza de su gloria. 

 

Palabra de Dios 

 

b) LA IGLESIA NOS ENSEÑA  

 ¿Para qué estamos en la tierra? (Youcat 1) 

Estamos en la tierra para conocer y amar a Dios, para hacer el bien 

según su voluntad y para ir al cielo. 
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Ser hombre quiere decir venir de Dios e ir hacia Dios. Tenemos un 

origen más remoto que nuestros padres. Venimos de Dios de quién 

recibe la felicidad del cielo y la tierra, y somos esperados en su 

bienaventuranza eterna e ilimitada. Mientras tanto vivimos en la tierra. 

A veces experimentamos la cercanía de nuestro Creador, con frecuencia 

no experimentamos nada en lo absoluto. Para que podamos encontrar el 

camino a casa, Dios nos ha enviado a su hijo, Dios nos ha liberado del 

pecado, nos ha salvado de todo mal y nos conduce infaliblemente a la 

verdadera vida. Él es el camino la verdad y la vida. (Jn 14,6). 

 

¿Debemos todos ser «santos»? (Youcat 342) 
 

Sí. El sentido de nuestra vida es unirnos a Dios en el amor, 

corresponder totalmente a los deseos de Dios. Debemos permitir a 

Dios «que viva su vida en nosotros» (beata Teresa de Calcuta). Esto 

significa ser «santo».   
 

Todo hombre se hace la pregunta: ¿Quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí? 

¿Cómo puedo ser yo mismo? La fe responde que sólo en la santidad llega 

el hombre a ser aquello para lo que lo creó Dios. Sólo en la santidad 

encuentra el hombre la verdadera armonía consigo mismo y con su 

Creador. Pero la santidad no es una perfección hecha a medida por uno 

mismo, sino la unión con el amor hecho carne, que es Cristo. Quien de 

este modo logra la nueva vida se encuentra a sí mismo y llega a ser santo.  
 

c) NOSOTROS ORAMOS 
 

Oramos por las intenciones del Santo Padre 
 

† Padre nuestro 

† Ave María 

† Gloria 

Terminamos con la oración final (página 24) 
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Día 2. LA RESURRECCIÓN DE LOS MUERTOS 

Ofrecer el sacrificio por el descanso de los difuntos (...) 

es una costumbre observada en el mundo entero. Por eso 

creemos que se trata de una costumbre enseñada por los 

mismos Apóstoles. En efecto, la Iglesia católica la 

observa en todas partes; y si ella no creyera que se les 

perdonan los pecados a los fieles difuntos, no haría 

limosnas por sus almas, ni ofrecería por ellas el 

sacrificio a Dios. 
 

SAN ISIDORO DE SEVILLA, Sobre los oficios eclesiásticos 

 

 

a) LA PALABRA DE DIOS NOS ILUMINA 

Del evangelio según San Juan     Juan 20, 26-28 

Ocho días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la 

casa, y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando 

cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo:  

«¡La paz esté con ustedes!»  

Luego dijo a Tomás:  

«Trae aquí tu dedo: aquí están mis manos. Acerca tu mano: Métela en 

mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe».  

Tomas respondió:  

«¡Señor mío y Dios mío!»  

Palabra de Dios 
 

b) LA IGLESIA NOS ENSEÑA  

¿Por qué creemos en la resurrección de los muertos? (Youcat 152) 

 

Creemos en la resurrección de los muertos porque Cristo ha 

resucitado de entre los muertos, vive para siempre y nos hace 

partícipes de esta vida eterna.   
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Cuando un hombre muere, su cuerpo es enterrado o incinerado. A pesar 

de ello creemos que hay una vida después de la muerte para esa 

persona. Jesús se ha mostrado en su Resurrección como Señor de la 

muerte; su palabra es digna de fe: «Yo soy la resurrección y la vida el 

que cree en mí aunque haya muerto vivirá» (Jn 11, 25b).  

 

¿Por qué creemos en la resurrección de la carne? (Youcat 153) 

 

El término bíblico carne designa al hombre en su condición de 

debilidad y de mortalidad. Pero Dios no contempla la carne 

humana como algo de escaso valor. En Jesús él mismo tomó carne 

para salvar al hombre. Dios no sólo salva el espíritu del hombre, 

salva al hombre todo entero, en cuerpo y alma.  

 

Dios nos ha creado con cuerpo (carne) y alma. Al final del mundo él no 

abandonará la carne, ni a su creación como si fuera un juguete viejo. En 

el último día nos resucitará en la carne. Esto quiere decir que seremos 

transformados, pero que nos encontraremos, no obstante, en nuestro 

elemento. Tampoco para Jesucristo fue un mero episodio el estar en la 

carne. Cuando el Resucitado se apareció, los discípulos contemplaron 

su heridas corporales.  
 

 

c) NOSOTROS ORAMOS 
 

Oramos por las intenciones del Santo Padre 

 

† Padre nuestro 

† Ave María 

† Gloria 

Terminamos con la oración final (página 24) 
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Día 3. LA MUERTE 

Depositad este cuerpo mío en cualquier sitio, sin que os 

de pena. Sólo os pido que dondequiera que estéis, os 

acordéis de mí ante el altar del Señor (Palabras de Santa 

Mónica en su lecho de muerte. 
 

SAN AGUSTÍN, Confesiones, IX, 11 

 

a) LA PALABRA DE DIOS NOS ILUMINA 

De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios  

1 Corintios 15, 35.42-44 

Alguien preguntará: ¿Cómo resucitan los muertos? ¿Con qué clase de 

cuerpo? Tu pregunta no tiene sentido. Lo que siembras no llega a tener 

vida, si antes no muere. (…) se siembran cuerpos corruptibles y 

resucitarán incorruptibles; se siembran cuerpos humillados y resucitarán 

gloriosos; se siembran cuerpos débiles y resucitarán llenos de fuerza; se 

siembran cuerpos puramente naturales y resucitarán cuerpos 

espirituales. Porque hay un cuerpo puramente natural y hay también un 

cuerpo espiritual.  

 

Palabra de Dios. 
 

b) LA IGLESIA NOS ENSEÑA  
 

¿Qué pasa con nosotros cuando morimos? (Youcat 154) 

 

En la muerte se separan el cuerpo y el alma. El cuerpo se 

descompone, mientras que el alma sale al encuentro de Dios y 

espera a reunirse en el último día con su cuerpo resucitado.   
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El cómo de la resurrección de nuestro cuerpo es un misterio. Una 

imagen que nos puede ayudar a asumirlo: cuando vemos un bulbo de 

tulipán no podemos saber qué hermosa flor se desarrollará en la 

oscuridad de la tierra. Igualmente no sabemos nada de la apariencia 

futura de nuestro nuevo cuerpo. Sin embargo, San Pablo está seguro: 

«Se siembra un cuerpo sin gloria, resucita glorioso» (1 Cor 15, 43a).  

 

¿Cómo nos ayuda Cristo en la muerte, si confiamos en él? (Youcat 

155) 

 

Cristo nos sale al encuentro y nos conduce a la vida eterna. «No me 

recogerá la muerte sino Dios» (Santa Teresa del Niño Jesús). 
 

Contemplando la pasión y la muerte de Jesús incluso la muerte puede 

ser más llevadera. En un acto de confianza y de amor al Padre podemos 

decir sí, como hizo Jesús en el Huerto de los Olivos. Esta actitud se 

denomina sacrificio espiritual. El que muere se une con el sacrificio de 

Cristo en la cruz. Quien muere así, confiando en Dios y en paz con los 

hombres, es decir, sin pecado grave, está en el camino de la comunión 

con Cristo resucitado. Cuando morimos, no caemos más que hasta las 

manos de Dios. Quien muere no viaja a la nada, sino que regresa al 

hogar del amor de Dios que lo ha creado. 
 

 

c) NOSOTROS ORAMOS 
 

Oramos por las intenciones del Santo Padre 

 

† Padre nuestro 

† Ave María 

† Gloria 

Terminamos con la oración final (página 24) 
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Día 4.  LA VIDA ETERNA Y EL CIELO 

Aunque Dios nos lo quite todo, nunca nos dejará sin El, 

mientras no lo queramos. Pero hay más; nuestras pérdidas 

y separaciones no son más que por breve plazo. 
 

SAN FRANCISCO DE SALES, Epistolario 

 

 
a) LA PALABRA DE DIOS NOS ILUMINA 

De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios  

1 Corintios 2, 7-9 

Lo que anunciamos es una sabiduría de Dios, misteriosa y secreta, que 

él preparó para nuestra gloria antes que existiera el mundo; aquella que 

ninguno de los dominadores de este mundo alcanzó a conocer, porque si 

la hubieran conocido no habrían crucificado al Señor de la gloria. 

Nosotros anunciamos, como dice la Escritura, lo que nadie vio ni oyó y 

ni siquiera pudo pensar, aquello que Dios preparó para los que lo aman.  

 

Palabra de Dios 

 
b) LA IGLESIA NOS ENSEÑA  

¿Qué es la vida eterna? (Youcat 156) 

 

La vida eterna comienza con el Bautismo. Va más allá de la muerte 

y no tendrá fin. 

 

Cuando estamos enamorados no queremos que este estado acabe nunca. 

«Dios es amor», dice la primera carta de San Juan (1 Jn 4, 16). «El 

amor dice la primera carta a los Corintios, no pasará jamás» (1 Cor 

13, 8). Dios es eterno, porque es amor; y el amor es eterno porque es 
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divino. Cuando estamos en el amor entramos en la presencia infinita de 

Dios.  

 

¿En qué consiste el cielo? (Youcat 158) 

 

El cielo es el momento sin fin del amor. Nada nos separa ya de Dios, 

a quien ama nuestra alma y ha buscado durante toda una vida. 

Junto con todos los ángeles y santos podemos alegrarnos por 

siempre en y con Dios.  
  

Quien contempla a una pareja que se mira tiernamente; quien contempla 

a un bebé que mientras mama busca los ojos de su madre, como si 

quisiera almacenar para siempre su sonrisa, percibe una lejana intuición 

del cielo. Poder mirar a Dios cara a cara es como un único y eterno 

momento de amor.  
 

 

c) NOSOTROS ORAMOS 
 

Oramos por las intenciones del Santo Padre. 

 

† Padre nuestro 

† Ave María 

† Gloria 

Terminamos con la oración final  

(página 24) 
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Día 5. EL PURGATORIO Y ORACIÓN POR LOS 

DIFUNTOS 
 

Debemos ayudar a los que se hallan en el purgatorio. 

Demasiado insensible seria quien no auxiliara a un ser 

querido encarcelado en la tierra; mas insensible es el que no 

auxilia a un amigo que está en el purgatorio, pues no hay 

comparación entre las penas de este mundo y las de allí. 
 

SANTO TOMÁS DE AQUINO, Sobre el Credo, 5, 1. c. 

 

 

a) LA PALABRA DE DIOS NOS ILUMINA 

Del evangelio según San Marcos           Marcos 14, 70-72 

Un poco más tarde, los que estaban allí dijeron a Pedro:  

«Seguro que eres uno de ellos, porque tú también eres galileo».  

Entonces él se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre 

del que estaban hablando. En seguida cantó el gallo por segunda vez. 

Pedro recordó las palabras que Jesús le había dicho: «Antes que cante el 

gallo por segunda vez, tú me habrás negado tres veces». Y se puso a 

llorar.  
 

Palabra de Dios 
 

b) LA IGLESIA NOS ENSEÑA  

¿Qué es el purgatorio? (Youcat 159) 

 
El purgatorio, a menudo imaginado como un lugar, es más bien un 

estado. Quien muere en gracia de Dios (por tanto en paz con Dios y 

con los hombres), pero necesita aun purificación antes de poder ver 

a Dios cara a cara, ése está en el purgatorio.   
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Cuando Pedro traicionó a Jesús, el Señor se volvió y miró a Pedro: «Y 

Pedro salió fuera y lloró amargamente». Ése es un sentimiento como el 

del purgatorio. Un purgatorio así nos espera probablemente a nosotros 

en el momento de nuestra muerte: el Señor nos mira lleno de amor, y 

nosotros experimentamos una vergüenza ardiente y un arrepentimiento 

doloroso por nuestro comportamiento malvado o quizá sólo carente de 

amor. Sólo después de este dolor purificador seremos capaces de 

contemplar su mirada amorosa en la alegría celestial perfecta.  

 

¿Podemos ayudar a los difuntos que se encuentran en el estado del 

purgatorio? (Youcat 160) 

 

Si. Puesto que todos los bautizados forman una comunión y están 

unidos entre sí, los vivos pueden ayudar a las almas de los difuntos 

que están en el purgatorio.  
 

Una vez que el hombre ha muerto ya no puede hacer nada para sí 

mismo. El tiempo de la prueba activa se ha terminado. Pero nosotros 

podemos hacer algo por los difuntos que están en el purgatorio. Nuestro 

amor alcanza el más allá. Por medio de nuestros ayunos, oraciones y 

buenas obras y especialmente por la celebración de la Sagrada 

Eucaristía, podemos pedir gracia para los difuntos.  
 

 

c) NOSOTROS ORAMOS 
 

Oramos por las intenciones del Santo Padre 

† Padre nuestro 

† Ave María 

† Gloria 

Terminamos con la oración final (página 24) 
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Día 6. EL INFIERNO Y EL AMOR DE DIOS 

Es el Demonio quien tiende estos lazos para hacer caer 

a mis jóvenes en el infierno. Examiné con atención los 

lazos y vi que cada uno llevaba escrito su propio título: 

el lazo de la soberbia, de la desobediencia, de la envidia, 

del sexto mandamiento, del hurto, de la gula, de la 

pereza, de la ira, etc. 
 

SAN JUAN BOSCO, Memorias Biográficas  
 

 

a) LA PALABRA DE DIOS NOS ILUMINA 

Del evangelio según San Mateo      Mateo 25, 41-46 

Luego dirá a los de su izquierda: «Aléjense de mí, malditos; vayan al 

fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles, porque 

tuve hambre, y ustedes no me dieron de comer; tuve sed, y no me dieron 

de beber; estaba de paso, y no me alojaron; desnudo, y no me vistieron; 

enfermo y preso, y no me visitaron». Estos, a su vez, le preguntarán: 

«Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de paso o desnudo, 

enfermo o preso, y no te hemos socorrido?». Y él les responderá: «Les 

aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis 

hermanos, tampoco lo hicieron conmigo». Estos irán al castigo eterno, 

y los justos a la Vida eterna».  
 

Palabra de Dios 
 

b) LA IGLESIA NOS ENSEÑA  

¿En qué consiste el infierno? (Youcat 161) 

 

El infierno consiste en el estado de separación eterna de Dios, en la 

ausencia absoluta del amor.   
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Quien muere conscientemente y por propia voluntad en pecado mortal, 

sin arrepentirse y rechazando para siempre el amor misericordioso y 

lleno de perdón, se excluye a sí mismo de la comunión con Dios y con 

los bienaventurados. Si hay alguien que en el momento de la muerte 

pueda de hecho mirar al amor absoluto a la cara y seguir diciendo no, 

no lo sabemos. Pero nuestra libertad hace posible esta decisión. Jesús 

nos alerta constantemente del riesgo de separarnos definitivamente de 

él, cuando nos cerramos a la necesidad de sus hermanos y hermanas: 

«Aléjense de mí malditos, lo que no hicisteis con uno de estos los más 

pequeños tampoco conmigo lo hicieron» (Mateo 25, 41.45). 

 

Pero si Dios es amor, ¿Cómo puede existir el infierno? (Youcat 162) 
 

No es Dios quien condena a los hombres. Es el mismo hombre quien 

rechaza el amor misericordioso de Dios y renuncia voluntariamente 

a la vida (eterna), excluyéndose de la comunión con Dios.  
 

Dios desea la comunión incluso con el último de los pecadores; quiere 

que todos los hombres se conviertan y se salven. Pero Dios ha hecho al 

hombre libre y respeta sus decisiones. Ni siquiera Dios puede obligar a 

amar. Como amante es impotente ante alguien que elige el infierno en 

lugar del cielo. 
 

 

c) NOSOTROS ORAMOS 
 

Oramos por las intenciones del Santo Padre 

† Padre nuestro 

† Ave María 

† Gloria 

Terminamos con la oración final (página 24) 
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Día 7. JUICIO PARTICULAR Y JUICIO FINAL 

A la tarde te examinarán en el amor; aprende a amar 

como Dios quiere ser amado y deja tu condición. 
 

SAN JUAN DE LA CRUZ, Dichos de luz y amor 

 

 

a) LA PALABRA DE DIOS NOS ILUMINA 

Del evangelio según San Juan      Juan 5, 24-29 

Les aseguro que el que escucha mi palabra y cree en aquel que me ha 

enviado, tiene Vida eterna y no está sometido al juicio, sino que ya ha 

pasado de la muerte a la Vida. Les aseguro que la hora se acerca, y ya 

ha llegado, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios; y los que 

la oigan, vivirán. Así como el Padre dispone de la Vida, del mismo 

modo ha concedido a su Hijo disponer de ella, y le dio autoridad para 

juzgar porque él es el Hijo del hombre. No se asombren: se acerca la 

hora en que todos los que están en las tumbas oirán su voz y saldrán de 

ellas: los que hayan hecho el bien, resucitarán para la Vida; los que 

hayan hecho el mal, resucitarán para el juicio.  

Palabra de Dios 
 

b) LA IGLESIA NOS ENSEÑA  

¿Seremos llevados a juicio después de la muerte? (Youcat 157) 
 

El llamado juicio especial o particular tiene lugar en el momento de 

la muerte de cada individuo. El juicio universal, que también se 

llama final, tendrá lugar en el último día, es decir, al final de los 

tiempos, en la venida del Señor.  
 

Al morir, cada hombre llega al momento de la verdad. Ya nada puede ser 

eliminado o escondido, nada puede ser cambiado. Dios nos ve como 
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somos. Llegamos ante su juicio, que todo lo hace justo. Quizá debamos 

pasar aún por un proceso de purificación, quizá podamos gozar 

inmediatamente del abrazo de Dios. Pero quizá estemos tan llenos de 

maldad y odio, de tanto no a todo, que apartemos para siempre nuestro 

rostro del amor, de Dios. Y una vida sin amor no es otra cosa que el 

infierno. 
 

¿Qué es el Juicio Final? (Youcat 163) 
 

El Juicio Final se celebrará al final de los tiempos cuando Cristo 

vuelva. «Los que hayan hecho el bien resucitarán para la Vida; los 

que hayan hecho el mal, resucitarán para el juicio» (Jn 5, 28).   
 

Cuando Cristo venga en su gloria, toda su luz caerá sobre nosotros. La 

verdad saldrá abiertamente a la luz: nuestros pensamientos, nuestras 

obras, nuestra relación con Dios y los hombres; nada quedará oculto. 

Conocernos el sentido último de la Creación, comprenderemos los 

maravillosos caminos de Dios para nuestra salvación y por fin recibiremos 

la respuesta a la pregunta de por qué el mal puede ser tan poderoso, 

cuando es Dios en realidad el único que tiene poder. El Juicio Final es 

también una fecha de juicio para nosotros. Aquí se decide si somos 

despertados para la vida eterna o si somos separados para siempre de 

Dios. Aquellos que hayan elegido la vida vivirán para siempre en la gloria 

de Dios y le alabarán en cuerpo y alma. 

 

c) NOSOTROS ORAMOS 
 

Oramos por las intenciones del Santo Padre 

† Padre nuestro 

† Ave María 

† Gloria 

Terminamos con la oración final (página 24)  
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Día 8. EL FIN DEL MUNDO 

Encomendaos a la protección de mi santísima madre; no 

os desaniméis a pesar de lo que viereis y oyereis; es una 

ficción del infierno que no os podrá hacer ningún daño... 

Cuanto más firme y perseverantemente permanezcáis en 

mi amor, tanto más seguramente os defenderé contra 

todo daño. 
PADRE PÍO DE PIETRELCINA 

 

 

a) LA PALABRA DE DIOS NOS ILUMINA 

Del libro del Apocalipsis               Apocalipsis 21, 1-8 

Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y 

la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe más. Vi la 

Ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo y venía de 

Dios, embellecida como una novia preparada para recibir a su esposo. Y 

oí una voz potente que decía desde el trono:  
 

«Esta es la morada de Dios entre los hombres: él habitará con ellos, 

ellos serán su pueblo, y el mismo Dios estará con ellos. El secará todas 

sus lágrimas, y no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, 

porque todo lo de antes pasó».  
 

Y el que estaba sentado en el trono dijo: 
 

«Yo hago nuevas todas las cosas».  
 

Y agregó:  
 

«Escribe que estas palabras son verdaderas y dignas de crédito. ¡Ya 

está! Yo soy el Alfa y la Omega, el Principio y el Fin. Al que tiene sed, 

yo le daré de beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El 

vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero  
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los cobardes, los incrédulos, los depravados, los asesinos, los 

lujuriosos, los hechiceros, los idólatras y todos los falsos, tendrán su 

herencia en el estanque de azufre ardiente, que es la segunda muerte». 

 

Palabra de Dios 
 

b) LA IGLESIA NOS ENSEÑA  

¿Cómo se acabará el mundo? (Youcat 164) 

 

Al final de los tiempos Dios dispondrá un cielo nuevo y una tierra 

nueva. El mal ya no tendrá poder ni atractivo. Los redimidos 

estarán cara a cara ante Dios, como sus amigos. Sus deseos de paz y 

justicia se verán cumplidos. Contemplar a Dios será su felicidad. El 

Dios trino habitará entre ellos y enjugará toda lágrima de sus ojos: 

ya no habrá muerte, ni luto, ni lamentos, ni fatiga. 
 

 

c) NOSOTROS ORAMOS 
 

Oramos por las intenciones del Santo Padre 

† Padre nuestro 

† Ave María 

† Gloria 

Terminamos con la oración final  

(página 24) 
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ORACIÓN FINAL POR LOS DIFUNTOS 

(PARA TODOS LOS DÍAS) 

CANTO 

 

(Estrofa para todos los días) 

Tú nos dijiste que la muerte 

no es el final del camino, 

que aunque morimos no somos, 

carne de un ciego destino. 

Tú nos hiciste, tuyos somos, 

nuestro destino es vivir, 

siendo felices contigo, 

sin padecer ni morir. 

 

 

(Días pares)        (Días impares) 

Cuando la pena nos alcanza    Cuando, Señor, resucitaste, 

por un hermano perdido,     todos vencimos contigo 

cuando el adiós dolorido     nos regalaste la vida, 

busca en la Fe su esperanza.    como en Betania al amigo. 

En Tu palabra confiamos     Si caminamos a tu lado, 

con la certeza que Tú      no va a faltarnos tu amor, 

ya le has devuelto a la vida,    porque muriendo vivimos 

ya le has llevado a la luz.     vida más clara y mejor. 
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V/ Señor ten piedad 

R/ Señor ten piedad 

V/ Cristo ten piedad 

R/ Cristo ten piedad 

V/ Señor ten piedad 

R/ Señor ten piedad 

Padre nuestro que estás en el cielo... 

V/ Dales Señor el descanso eterno 

R/ Y brille para ellos la luz eterna 

V/ Descansen en paz      

R/ Amén  

V/ Las almas de todos los fieles difuntos  

por la misericordia de Dios descansen en paz  

R/ Amén  

V/ Sagrado Corazón de Jesús     

R/ En vos confío  

V/ Ave María Purísima      

R/ Sin pecado concebida 
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INDULGENCIA PLENARIA 
 

“Puesto que los fieles difuntos en vía de purificación son también 

miembros de la misma comunión de los santos, podemos ayudarles, 

entre otras formas, obteniendo para ellos indulgencias, de manera que 

se vean libres de las penas temporales debidas por sus pecados” 
 

Catecismo de la Iglesia Católica, 1479 
 

2 de noviembre  

Conmemoración de los fieles difuntos 

Visitas a una iglesias u oratorio 
 

Se concede indulgencia plenaria, aplicable sólo a las almas del purgatorio, a los fieles 

cristianos que, el día en que se celebra la Conmemoración de todos los Fieles Difuntos, 

visiten piadosamente una iglesia u oratorio. Dicha indulgencia podrá ganarse o en el 

día antes indicado o, con el consentimiento del Ordinario, el domingo anterior o 

posterior, o en la solemnidad de Todos los Santos. En esta piadosa visita, se debe rezar 

un Padrenuestro y Credo. 

 

Del 1 al 8 de noviembre 

Visita al cementerio y oración por los difuntos 
 

Se concede indulgencia plenaria, aplicable sólo a las almas del purgatorio, a los fieles 

cristianos que visiten piadosamente un cementerio (aunque sea mentalmente) y que 

oren por los difuntos. Para ganar una indulgencia plenaria, además de querer evitar 

cualquier pecado mortal o venial, hace falta cumplir tres condiciones:  

 

 Confesión sacramental 

 Comunión eucarística 

 Oración por las intenciones del papa. 

 

Las tres condiciones pueden cumplirse unos días antes o después de rezar o visitar el 

cementerio, pero es conveniente que la comunión y la oración por las intenciones del 

Papa se realicen el mismo día rezando a su intención un Padrenuestro y un Avemaría; 

pero se concede a cada fiel la facultad de orar con cualquier fórmula, según su piedad y 

devoción. La indulgencia plenaria únicamente puede ganarse una vez al día, pero el 

fiel cristiano puede alcanzar indulgencia plenaria in artículo mortis, aunque el mismo 

día haya ganado otra indulgencia plenaria.  



 

 

 

 

 

No me mueve, mi Dios, para quererte  
el cielo que me tienes prometido,  

ni me mueve el infierno tan temido 

para dejar por eso de ofenderte.  

Tú me mueves, Señor, muéveme el verte  

clavado en una cruz y escarnecido,  

muéveme ver tu cuerpo tan herido,  

muévenme tus afrentas y tu muerte.  

Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera,  

que aunque no hubiera cielo, yo te amara,  

y aunque no hubiera infierno, te temiera.  

No me tienes que dar porque te quiera,  

pues aunque lo que espero no esperara, 

lo mismo que te quiero te quisiera 
 

 

 
Las citas bíblicas están tomadas de la traducción argentina de La Biblia del 

Pueblo de Dios (1990) que aparece en su versión oficial en la web de la Santa 

Sede:  

http://www.vatican.va/archive/ESL0506/_INDEX.HTM 

 

Los textos del catecismo están tomados del Catecismo Joven de la Iglesia 

Católica. Youcat español USA, publicado por Ediciones Encuentro e Ignatius 

Press (2011). 

 

Para más información y ampliación de los contenidos lea el Catecismo de la 

Iglesia Católica, nn. 988-1060 y el Compendio del Catecismo de la Iglesia 

Católica, nn. 202-216. 

http://www.vatican.va/archive/ccc/index_sp.htm   
 

Una idea del P. Miguel Ángel Hernández para las parroquias de Sagrado 

Corazón y San Francisco de Asís en el Bronx, New York (USA)  

http://www.vatican.va/archive/ESL0506/_INDEX.HTM
http://www.vatican.va/archive/ccc/index_sp.htm
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