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Por las almas de los Sacerdotes en el Purgatorio. 
 

A. 
Oh Espíritu Santo, por los méritos de Jesucristo y de su Madre virginal, de San José 
y de todos los Santos, te suplico, consueles a las almas de los sacerdotes detenidas 

en el Purgatorio admitiéndolas a tu amor paternal. 
Para reparar lo que han faltado contra Ti, te ofrezco los padecimientos de Jesús en 

el pesebre, en el desierto y en la Cruz, el amor casto de tu Inmaculada Esposa, de 
San José y de los santos mártires. En atención a estos méritos perdónales y acéptales 
como coherederos de Jesús en el reino del Padre. Amén. 

 
B. 
Jesús mío, por los dolores que sufriste en tu Agonía en el Huerto, en Tu flagelación 

y la coronación de espinas, en el Camino al Calvario, la crucifixión y la muerte, ten 
misericordia de las almas de los sacerdotes en el Purgatorio, especialmente los más 
olvidados y por los que nadie orar por ellos. 

Me gustaría recordar a todos aquellos sacerdotes que he conocido y de los que he 
recibido auxilio y compañía, a los sacerdotes que mi corazón nunca olvida, y para 
aquellos que ya no recuerdo debido a mi fragilidad de memoria. Líbralos de soportar 

el terrible tormento, llámalos y admítelos en el Paraíso. 
Rece 1 Padre Nuestro y un Ave María, entonces: Conceda el descanso eterno a ellos, 
oh Señor, y brille para ellos la luz perpetua!. 

 
Por los Sacerdotes difuntos. 

 
Te pedimos, Señor, que tu(s) siervo (s) _______., sacerdote (s), a quien(es) 
encomendaste durante su vida el ministerio sagrado, llegue(n) a participar 

eternamente en la gran asamblea de tu Reino. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
 
Escucha con bondad, Señor, las plegarias que te dirigimos por el eterno descanso 

de tu(s) siervo(s) N., presbítero(s), y recibe en el gozo de todos tus santos a 
quien(es) en tu nombre desempeñó(aron) fielmente su ministerio. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. Amén.Te suplicamos, Señor, concedas que el(las) alma(s) de tu 

siervo(s) N., sacerdote(s), a quien(es) morando en este siglo, le(s) adornaste con 
los dones sagrados, goce(n) siempre en de la morada gloriosa del cielo. Por 
Jesucristo, Nuestro Señor. Amén. 

 
Preces por los sacerdotes difuntos 
 

Oremos, hermanos, a Dios todopoderoso y pidámosle que escuche nuestras 
oraciones y acoja en la asamblea de los santos a nuestros hermanos N.N. que 
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mientras vivieron en la tierra dedicaron su vida al servicio de la Iglesia (y de nuestra 
comunidad). 

 
- Para que el Señor, que escogió a nuestros hermanos N.N. como pastores de 
nuestra comunidad (arciprestazgo) los cuente ahora entre sus siervos prudentes y 

fieles. Roguemos al Señor. 
 

- Para que quien presidía nuestras asambleas aquí en la tierra, acompañado ahora 
de aquellos que apacentaron a la grey del Señor y que los han precedido en las 
moradas eternas, celebren a su Señor en la Asamblea festiva de los elegidos. 

Roguemos al Señor. 
 
- Para que quienes consagraron su vida a anunciar el Evangelio de Cristo a los fieles 

gocen ahora contemplando cara a cara aquella misma verdad en la que creyeron y 
predicaron a los hermanos. Roguemos al Señor. 
 

- Para que el Señor mire bondadosamente a nuestra comunidad, nos conceda 
mantenernos firmes en la fe apostólica, en plena comunión con nuestros pastores, 
y quiera librar al mundo de todos los males. Roguemos al Señor.  

 
Escucha, Señor, con piedad, las oraciones que te dirigimos por tus sacerdotes 
difuntos, a quienes mientras vivían en la tierra encomendaste la misión de 

representar a Jesucristo en la asamblea de los fieles, haz que ahora sean reconocidos 
por el Pastor Supremo y consigan el premio de los siervos fieles. Por Jesucristo 

nuestro Señor. 
 
FUENTE: Roguemos al Señor -Libro- 
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