
A SANTA MISA es fuente de todas las gracias; y durante todo el día sentí en mi interior
una especie de luz muy dulce que abría los ojos de mi alma a las realidades invisibles
del mundo sobrenatural.  Por donde fuera veía multitudes de almas del Purgatorio: ve-

nían en silencio y la mayoría se cubrían con una especie de bruma cenicienta, tendiendo las
manos, como si mendigaran otras oraciones.  ¡Qué emocionante simbolismo!  Ofrecí por ellas
todo el llanto que había derramado durante el día.

En el Vía Crucis dedicado especialmente a las almas del Purgatorio, ellas estaban detrás de
mí, y veía como un haz de gotitas de rocío luminoso que brotaban de mi plegaria y caían sobre
ellas como una refrescante lluvia ligera.  Invoqué al Señor y le pedí que renovase sobre estas
almas la abundante y vivificante efusión de su Preciosísima Sangre; varias veces vi como una
doble marea de sangre que brotaba de las llagas y del Corazón ardiente de Jesús crucificado,
o más bien que toda su Sangre se reunía en un solo río, para derramarse en dos olas ardientes;
la primera regaba en la tierra a la Iglesia militante; y la otra reposaba como una nube sobre el
Purgatorio.  Cuando presenté al Padre esta Sangre redentora, un diluvio de luz caía sobre las
benditas ánimas del Purgatorio, que lo recibían como una lluvia bienhechora, como personas
sedientas y pérdidas en el desierto, que de pronto recibiesen una copiosa lluvia de agua clara
y fresca.

Comprendí que todo llanto que derramemos en un día, ofreciéndolo, puede servirles como
sufragio: oraciones; también obras buenas; actos de piedad y de devoción; jaculatorias hacia
el Señor, la Santísima Virgen y los Santos; actos de humildad, todos los sufrimientos, las pe-
queñas mortificaciones voluntarias, la resignación ante la enfermedad y la muerte; en resumen,
todo lo que podemos hacer.  Y cuando pedimos por una intención particular, podemos asociar
a ella a las benditas almas del Purgatorio.  Esto no resta eficacia a la intención particular, que,
por el contrario, se ve así enriquecida.  Las almas del Purgatorio no acaparan nada, sino que
enriquecen nuestras oraciones.  La oración tiene entonces una gran dimensión de Iglesia desde
la tierra hacia el Cielo.  Al dar gracias al Señor por hacerme comprender esto, contemplaba
estas cosas que me daban una gran luz, que era portadora de paz.
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ALMAS QUE TIENDEN LAS MANOS
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“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)
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LAS ALEGRÍAS DEL PURGATORIO

Oración de la mañana: una gran luz aparece ante mi vista interior y contemplo a una religiosa
mayor que tiene en la mano un tamiz de oro lleno de brasas.  Avanza hacia mí y dice: “¡Alabado
sea Jesucristo por siempre!  Ya ves, es un Hijo mío, ¿quieres rezar por mí?  Nadie reza por mí
porque he muerto en gran paz, con fama de santidad y mis queridas hermanas seguramente
me creen en el Paraíso, y no ruegan por mí”.

Le prometo mi oración y se vuelve radiante, una intensa luz la inunda con sus rayos.  Pro-
sigue: “Como ves, estoy en la Antesala del Paraíso, languideciendo de amor, cerca de mi Di-
vino Esposo; este amor es el motor de mi júbilo y la causa de la pena que me tortura.  El dolor
es nuestra alegría en el Purgatorio, pues es tormento de amor, enfermedad de amor”.

Ruego por esta alma, y de vez en cuando caen algunas brasas rojizas del tamiz, que se vacía
poco a poco, pero la religiosa no se da cuenta y me dice alborozada, levantando los ojos al
Cielo: “Comienzas a conocer el Purgatorio, y no has experimentado ni sus alegrías ni sus pe-
nas.  Di a tus hermanos que vuestras grandes alegrías en la tierra no son más que lamento y
humo, al lado de las sublimes alegrías del Purgatorio.  La mayor felicidad para un alma es
estar en el Cielo.  ¡Es la bienaventuranza eterna!  Pero inmediatamente después, no hay alegría
más grande que saborear las alegrías del Purgatorio”.

¡Sí, habla de las penas del Purgatorio, pero habla también de sus inefables alegrías!  Ra-
diante, desapareció de mi vista interior dejando mi alma consolada.  Durante el día dediqué
unos momentos a rezar por las almas del Purgatorio, y recibí reconfortantes consuelos.  Cuando
terminaba de rezar el Vía Crucis, se me apareció mi Ángel de la guarda, avanzó hacia mí y me
dijo: “Está bien, hijo mío, hay que rezar por estas benditas almas, buscar hasta el menor mo-
mento del día para ofrecer sacrificios a Dios en su favor.  Rezar por ellas es un deber de ca-
ridad que glorifica al Altísimo y, también, es para vosotros una deuda de reconocimiento”.

Esta última palabra me asombró; y pedí a mi Ángel que me la explicase.  Él prosiguió con
gravedad: “Sí, es una deuda de reconocimiento.  Las benditas almas del Purgatorio ruegan
por vosotros, interceden por vosotros ante la Majestad Divina, en los límites que Dios les
asigna.  Sus oraciones y su protección son muy poderosas para la Iglesia Militante”.

Esto me alegró mucho y seguí escuchando al Ángel, que me dijo: “Sabes que estas almas
del Purgatorio no se miran a sí mismas; no tienen más que una sed, que es glorificar a Dios.
A veces la Misericordia Divina les muestra las almas de la tierra, sus aspiraciones, sus pruebas
y trabajos; pero, sobre todo, el designio divino sobre ellas.  Entonces las almas ruegan para
que se cumpla este designio y el Altísimo sea glorificado.  ¡Oh, sí!, estas almas os quieren; os
aman en Dios, perfectamente, ya que no están absorbidas en su dolor, ni inhibidas por su su-
frimiento; no se fijan en ellas mismas; y os miran en Dios y por Dios, rogando en la luz Divina
por vosotros.  No son sensibles a vuestras cualidades, únicamente humanas, que no tienen nin-
gún valor en el Purgatorio, ni tampoco lo tendrán en el Cielo.  Vuestro único tesoro es el ejer-
cicio de la virtud, la oración fiel y los tesoros de gracia, que la Santa Madre Iglesia pone a
vuestra disposición.  Todo lo demás no es más que vanidad destinada a quemarse en el fuego
de la caridad que debe abrasaros”.



Mi alma saboreaba esta lección que el Ángel me había dispensado con gravedad y cierta
tristeza en la voz.  Le pregunté la razón: “Es porque no amas bastante a Dios, ¡porque no tra-
bajas bastante por su gloria!  Y esto lo ven las almas del Purgatorio, cuando Dios se lo mues-
tra, para ellas es una causa más de sufrimiento; y por eso multiplican sus peticiones por las
personas más cercanas que aún están en la tierra, por sus bienhechores y por todas las almas
que el Señor les designa.  Ruegan también por todas las intenciones que descuidaron cuando
estaban en la tierra.  Pero, como te he explicado, nunca piden para sí mismas”.

En los límites que me asigna la obediencia a mi Padre espiritual, puedo preguntar a mi Ángel
de qué forma estas almas nos conocen.

“Ya te lo he dicho, hijo mío: en la luz de la Misericordia Divina.  Su modo de conocimiento
es más elevado que el vuestro en la tierra, es comparable al nuestro.  Estas almas tienen un
conocimiento intuitivo de la Iglesia militante y de sus necesidades, según el Señor lo permite,
ya que este conocimiento no se ejercita más que en los límites providenciales que Dios les
asigna.  A veces Él desvela a estas almas vuestras peticiones, necesidades y sufrimientos; en-
tonces ellas interceden y ruegan por vosotros, y os obtienen protecciones de orden espiritual
y temporal.  Otras veces, el Señor les permite manifestarse, para incitaros a rezar en su favor,
para reavivar vuestro fervor y vuestro amor o para protegeros de un peligro.  Esta situación
no es frecuente, pero existe, porque el Señor la permite.  Todo esto te demuestra cuánto os
quieren estas almas.  Y vosotros debéis rezar por ellas, hacer buenas obras y sacrificios en
favor suyo, para aliviarlas: Una persona que quiera verdaderamente aliviar a estas almas
benditas oirá la Santa Misa todos los días y rezará especialmente por ellas, sobre todo en el
Memento de difuntos; después recitará todos los días el rosario, con alguna intención por
estas benditas ánimas, y también hará el Vía Crucis por las grandes intenciones de la Iglesia
y por estas benditas ánimas.  Estos son los tres grandes medios para aliviarlas: la Santa Misa,
la Oración mariana del Santo Rosario y el Vía Crucis.  La Sangre de Jesucristo es un gran
consuelo para ellas.  Y la Madre de Dios envía verdaderos manantiales de consuelo hacia el
Purgatorio”.

El Ángel se marchó, y yo quedé en una gran alegría y serenidad.
(Tomado del libro “El Purgatorio”)

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 12:

Domingo XXIIIº después de Pentecostés
Fiesta de 2ª clase, ornamentos verdes

Introito. Yo tengo sobre vosotros, dice el Señor,
designios de paz, y no de cólera; me invocaréis, y
Yo os oiré benigno; y os haré volver de todos los
lugares a donde os había desterrado.  Salmo: Oh
Señor, Vos habéis derramado la bendición sobre
vuestra tierra; repatriasteis a los cautivos de Jacob.
Gloria al Padre…  Yo tengo sobre vosotros…

Epístola. (Filipenses, 3, 17-21; 4, 1-3)Hermanos:
Sed imitadores míos, y poned los ojos en aquellos
que proceden conforme al modelo nuestro que
tenéis.  Porque muchos son, como os decía repeti-
das veces (y aún ahora lo digo con lágrimas), ene-
migos de la cruz de Cristo; el paradero de los
cuales es la perdición; cuyo dios es el vientre; y



que hacen gala de lo que es su desdoro y con-
fusión, aferrados a las cosas terrenas.  Pero
nosotros vivimos ya como ciudadanos del cielo,
de donde asimismo estamos aguardando al Sal-
vador Jesucristo Señor nuestro, el cual transfor-
mará nuestro vil cuerpo, y lo hará conforme al
suyo glorioso, con la misma virtud eficaz con que
puede también sujetar a su imperio todas las cosas
y hacer cuanto quiera de ellas.  Por tanto, her-
manos míos carísimos y amabilísimos, que sois mi
gozo y la corona mía, perseverad así firmes en el
Señor, queridos míos.  Yo ruego a Evodia, y su-
plico a Síntique, que tengan unos mismos sen-
timientos en el Señor.  También te pido a ti, fiel
compañero, que asistas a ésas que conmigo traba-
jaron por el Evangelio, con Clemente, y los demás
coadjutores míos, cuyos nombres están en el libro
de la vida.
Evangelio. (San Mateo, 9, 18-26) En aquel tiem-
po: Estando Jesús hablando a las turbas, llegó un

hombre principal o jefe de sinagoga, y adorándole
le dijo: Señor, una hija mía acaba de morir; pero
ven, impón tu mano sobre ella y vivirá.  Levan-
tándose Jesús, le iba siguiendo con sus discípulos,
cuando he ahí que una mujer que padecía flujo de
sangre, vino por detrás, y tocó el ruedo de su ves-
tido.  Porque decía ella entre sí: Con que pueda
solamente tocar su vestido, me veré curada.  Mas
volviéndose Jesús y mirándola, dijo: Hija, ten con-
fianza, tu fe te ha curado.  En efecto, desde aquel
punto quedó curada la mujer.  Venido Jesús a casa
de aquel hombre principal y viendo a los tañedores
de flautas o música fúnebre y el alboroto de la
gente, decía: Retiraos, pues no está muerta la niña,
sino dormida.  Y hacían burla de Él.  Expulsada la
gente, entró, la tomó de la mano, y la niña se le-
vantó.  Y divulgóse el suceso por todo aquel país.
Ofertorio. Desde lo profundo clamé a Vos, oh Se-
ñor; oíd, Señor, benignamente mi oración.  Desde
lo profundo clamé a Vos, oh Señor.

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

VIERNES PRÓXIMO. Última conferencia del año sobre Historia Sagrada luego de la Misa ves-
pertina.  El tema será: La vida y muerte del Rey David, figura de Nuestro Señor.
AGRADECIMIENTO. El Padre Mario Trejo, agradece mucho la generosidad manifestada con mo-
tivo de la colecta por las necesidades del Distrito.
PARA IR AGENDANDO. El lunes 20 de noviembre, feriado nacional, aprovecharemos para reu-
nirnos y hacer nuestra última Jornada “Ora et Labora” del año.  Los que puedan asistir, les pedimos
que se lo indiquen a los Padres Rubio o Albisu para ir organizando las tareas.
REPARACIÓN DEL TECHO INTERNO DE LA CAPILLA. Hemos comenzado las tareas por
los caños de agua de los baños del primer piso, que suelen descascarar habitualmente el techo en el
sector entre la Virgen de Fátima y el órgano para continuar hacia el sector de la Virgen de Lourdes y
San José, en donde misteriosamente se cayó, domingos pasados durante la Misa vespertina, un aro
de cemento sin provocar, milagrosamente, ningún herido.  Como la obra nos sale realmente muchí-
simo, les agradecemos de todo corazón la ayuda que nos puedan brindar para ir cubriendo las distintas
etapas del enorme trabajo.
PROCLAMA MATRIMONIAL. Damos el tercer y último anuncio canónico de la ceremonia ma-
trimonial que pretenden contraer, el próximo sábado 18 de noviembre, el Señor Eugenio Shishkin
con la Señorita Camila Batista, feligreses ambos de esta capilla.  Si alguna persona conociese algún
impedimento que obstase a la celebración de este matrimonio, se halla obligada, bajo pena grave, de
manifestarlo al Padre Prior.  Aprovechamos además la ocasión para recordar que en las bodas es obli-
gatorio el uso de la mantilla.
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