
Novena del Apostolado de los  
Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María  

por las Benditas Almas del Purgatorio 
 

día 6 
 

Coronilla del Apostolado de los Sagrados Corazones 
Unidos de Jesús y de María por las  

Benditas Almas del Purgatorio 
 

 
 

¡Ave María Purísima, sin pecado original concebida! 
 
Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor, Dios 
nuestro.  
 

† En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
 
Abre Señor mis labios y mi boca proclamará tus alabanzas. Ven ¡Oh, Dios! 
en mi ayuda. Señor, date prisa en socorrerme.  
 

Acto de Contrición 
 
Señor mío, Jesucristo, Dios y Hombre Verdadero, Creador, Padre y 
Redentor mío, por ser Tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, 
me arrepiento de todo corazón de todo lo malo que he hecho y de todo lo 
bueno que he dejado de hacer, porque pecando te he ofendido a Ti, que 
eres el Sumo Bien y digno de ser amado sobre todas las cosas.  



 
Ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de mis pecados. Propongo 
firmemente, con la ayuda de tu Gracia, hacer penitencia, no volver a pecar 
y huir de las ocasiones de pecado. Señor, por los méritos de tu Pasión y 
Muerte, con los cuales Tú expiaste por mis pecados, ofreciendo un dolor tan 
grande e intenso que te hizo sudar sangre, apiádate de mí.  
 
Madre mía del Cielo, alcánzame de Jesús este suspirado perdón. Amén.  
 

Oración al Corazón Doloroso e Inmaculado de María 
 
Doloroso e Inmaculado Corazón de María, habitación pura y santa, cobijad 
mi alma con vuestra maternal protección. Por este medio, permaneceré fiel 
a la Voz de Jesús y mi alma podrá corresponder a su Amor, y obedecer su 
Divina Voluntad.  
 
¡Oh, Madre mía! mi deseo es mantener ante mi vista, sin cesar, vuestra 
participación de Corredentora. Con este recuerdo viviré íntimamente unido 
a vuestro Corazón Doloroso e Inmaculado, que siempre permanece 
totalmente unido al Sagrado Corazón Eucarístico de vuestro Divino Hijo. Por 
los méritos de vuestras virtudes y angustias, clavadme a este Divino 
Corazón, protegedme ahora y siempre. Amén.  
 
Oración de Invocación al Espíritu Santo (dictada el 28 de octubre de 
2014)  
 
Ven mi Dios, Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María, tu amadísima Esposa.  
 
Ven mi Dios, Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María, tu amadísima Esposa.  
 
Ven mi Dios, Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María, tu amadísima Esposa.  
 

Oración 
 
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el 
Fuego de tu Amor.  
 



V/. Envía tu Espíritu y todo será creado. R/. Y renovarás la faz de la tierra.  
 

Oración 
¡Oh, Dios! que iluminaste los corazones de tus hijos con la Luz del Espíritu 
Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y 
gozar de su consuelo, por Jesucristo, Nuestro Señor. Amén.  
 
Oración al Divino Espíritu Santo (dictada el 15 de agosto de 2014)  
 
Divino Esposo de María Santísima, mi Dios y Señor Espíritu Santo, enciende 
en cada alma el Fuego de un Nuevo Pentecostés, para que nos consagres 
como apóstoles del Corazón Doloroso e Inmaculado de María y apóstoles 
de los Últimos Tiempos, protege con tu sombra a la Iglesia Católica, salva a 
las almas del mundo y realiza el Reino Inflamado de Amor de los Corazones 
Unidos de Jesús y María. Amén.  
 

Credo de los Apóstoles 

Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en 
Jesucristo, su Único Hijo, Nuestro Señor, que fue Concebido por Obra y 
Gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el 
poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los 
infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está 
sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir 
a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia 
Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la 
resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.  

Un Padre Nuestro 

Tres Ave María de los Últimos Tiempos 

Dios te salve María, llena eres de Gracia, el Señor está Contigo. Bendita Tú 
eres entre todas las mujeres, y bendito es el Fruto de tu Vientre, Jesús.  

Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Corredentora de las almas, 
ruega por nosotros pecadores, y derrama el efecto de Gracia de tu Llama 
de Amor, de tu Doloroso e Inmaculado Corazón sobre toda la humanidad, 
ahora, y en la hora de nuestra muerte. Amén.  



Gloria al Padre… 

Primer Misterio 
 

¡Sagrado Corazón Eucarístico de Jesucristo, por medio de tu sudor de 
Sangre, producto del dolor, que derramaste en el Huerto de los Olivos; te 
pedimos con el Corazón Doloroso e Inmaculado de María, que tengas 
piedad de las Almas del purgatorio! ¡Líbralas de su temor, su dolor y 
consuélalas con el triunfo del consuelo celestial!  Amén. 

En las cuentas grandes oramos, después de cada misterio: 

Dios Padre Tierno y Misericordioso, unidos en el Espíritu Santo, la Iglesia 
Militante con la Iglesia Triunfante en el Cielo, te suplicamos tengas piedad 
de las Benditas Almas del Purgatorio. Amén. 

Diez veces: 
 
Padre Eterno, yo te ofrezco la Preciosísima Sangre de Tu Divino Hijo Jesús, 
en unión con las Santas Misas celebradas hoy día a través del mundo por 
todas las Benditas Almas del purgatorio. Por todos los pecadores del mundo, 
por los pecadores en la Iglesia universal, por aquellos en la propia casa y 
dentro de mi familia. Amén. 
 

Jaculatoria 
 
Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, abre el corazón y la mente de los 
pecadores a la verdad, al amor y a la luz de Dios, nuestro Padre Tierno y 
Misericordioso. Doloroso e Inmaculado Corazón de María Corredentora, 
ruega para que la humanidad se convierta al Amor de Dios y sus Sagrados 
Corazones Unidos Reinen en el mundo entero. Amén. 
 

Segundo Misterio 
 
¡Sagrado Corazón Eucarístico de Jesucristo, por la dolorosa flagelación que 
padeciste con paciencia, por nosotros pecadores; te pedimos, con el 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María: que tengas piedad de las Almas 
del Purgatorio! Aleja de ellas el dolor de tu enojo y concédeles la tranquilidad 
eterna. Amén.  
 



 
Tercer Misterio 

 
¡Sagrado Corazón Eucarístico de Jesucristo, por la dolorosa coronación de 
espinas que Tú sufriste con paciencia por nosotros pecadores; te pedimos, 
con el Corazón Doloroso e Inmaculado de María: que tengas piedad de las 
Almas del Purgatorio y concédeles la corona de la felicidad eterna! Amén. 

 
Cuarto Misterio 

 
¡Sagrado Corazón Eucarístico de Jesucristo, por la dolorosa carga de la cruz 
que Tú sufriste con tanta paciencia por nosotros pecadores; te pedimos con 
el Corazón Doloroso e Inmaculado de María: que tengas piedad de las 
Almas del Purgatorio! ¡Quítales la pesada carga del sufrimiento y llévalas a 
la paz eterna! Amén. 

 
 

Quinto Misterio 
 
¡Sagrado Corazón Eucarístico de Jesucristo, por la dolorosa crucifixión que 
Tú sufriste con paciencia por nosotros pecadores, te pedimos con el 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María: que tengas piedad de las Almas 
del Purgatorio! ¡Muéstrales tu Santo Rostro y llévalas hoy contigo al Paraíso! 
Amén. 
 
 

Al finalizar la Coronilla oramos tres veces 
 

Dales Señor el descanso eterno. 
Y brille para ellos la luz perpetua. 

Descansen en paz. Amén. 
 

Oración 
 
¡Sagrado Corazón Eucarístico de Jesucristo, por tus Benditas Llagas y por 
la Preciosísima Sangre que derramaste,  te pedimos con el Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María: que tengas piedad de las Benditas Almas 
del Purgatorio, y en especial, de nuestros Sacerdotes, Religiosos, 
Religiosas, padres, parientes, benefactores y las Benditas Almas olvidadas, 



por las que nadie ora! Cura sus dolorosas heridas causadas por el pecado 
y permíteles disfrutar y participar totalmente de la salvación. Amén. 

Oración por los Agonizantes 

Misericordioso Jesús, amante de las almas, te suplico, por la Agonía de tu 
Sacratísimo Corazón Eucarístico y por los Dolores de tu Madre Inmaculada, 
que purifiques con tu Sangre Preciosa a los pecadores de todo el mundo 
que están ahora en agonía y van a morir hoy y por aquellas almas que ahora 
están en su Juicio Particular ante el Eterno Padre. Amén.  

Oración por las Santas Almas del Purgatorio 

Padre Misericordioso, en unión con la Iglesia Triunfante en el Cielo, te 
suplico tengas piedad de las almas del Purgatorio. Recuerda tu eterno amor 
por ellas y muéstrales los infinitos méritos de tu Amado Hijo.  

Dígnate librarles de penas y dolores para que pronto gocen de paz y 
felicidad. Dios, Padre Celestial, te doy gracias por el Don de la perseverancia 
que has concedido a las almas de los Fieles Difuntos.  

Amable Salvador, Jesucristo, eres el Rey de reyes en el país de la dicha. Te 
pido, que, por tu misericordia, oigas mi oración y liberes las Almas del 
Purgatorio, en particular N... Llévalas de la prisión de las tinieblas a la Luz y 
Libertad de los hijos de Dios en el Reino de tu Gloria.  

Amable Salvador, te doy gracias por haber redimido las pobres almas con 
tu Preciosísima Sangre, salvándolas de la muerte eterna. Dios Espíritu 
Santo, enciende en mí el Fuego de tu Divino Amor. Aviva mi fe y confianza, 
acepta benignamente las oraciones que te ofrezco por las almas que sufren 
en el Purgatorio. Quiero aplicar los méritos de esta Devoción en favor de 
toda la Iglesia Sufriente y en especial por mis difuntos padres, hermanos, 
hermanas, bienhechores, parientes y amigos. Atiende mi plegaria para que 
podamos reunirnos en el Reino de tu Gloria.  

Dios Espíritu Santo, te doy gracias por todos los beneficios con que has 
santificado, fortalecido y aliviado a estas benditas almas; y en especial, por 
consolarlas en los actuales sufrimientos con la certeza de la felicidad eterna. 
Que pronto se unan contigo y oigan aquellas benditas palabras que las 
llaman al hogar del Cielo: "¡Vengan, los bendecidos por mi Padre! Tomen 



posesión del Reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio 
del mundo" (Mt 25, 34).  

Jesús, en tu Divino Querer, te imploro que los ruegos y ofrecimientos de las 
Benditas Almas del Purgatorio acerquen pronto tu Reinado Eucarístico a la 
humanidad, a través del Triunfo del Doloroso e Inmaculado Corazón de la 
Mamá Celestial. Amén. 

Jaculatoria Final 

Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús 
Doloroso e Inmaculado Corazón de María 

Casto y Amante Corazón de San José 
Triunfen y Reinen 

Amén 
 
 

Novena del Santo Padre Gregorio Magno  
por las Benditas Almas del Purgatorio 

 

 



SEXTA ORACIÓN 

¡Oh, Señor mío! Jesucristo, que estás sentado a la derecha del Padre 
Eterno, yo te adoro por tu santa resurrección de entre los muertos y 
Ascensión a los Cielos. Te ruego Señor que yo te pueda seguir y mi alma 
pueda ser presentada delante de la Santísima Trinidad. Amén Jesús.  

Un Padre Nuestro, un Ave María de los Últimos Tiempos y un Gloria.  

OFRECIMIENTO 

Estas oraciones las ofrezco a los méritos de la pasión y muerte de nuestro 
Redentor Jesucristo, a quien pido y suplico me las reciba en descuento y 
satisfacción de mis culpas y pecados, confirmándome lo que San Gregorio 
y otros Pontífices han concedido a quienes la rezaren delante de su imagen 
o la llevasen consigo. Y es mi voluntad que Dios, nuestro Señor, aplique lo 
que le pareciese ser bastante para sacar del Purgatorio el alma que allí 
estuviese, y que fuese más de mi obligación gloria suya y de la Santísima 
Virgen María, a quien pido y suplico sea mi abogada con su Divina Majestad. 
Amén Jesús.  

ORACIÓN FINAL 

¡Oh, altísima Cruz! ¡Oh, inocente y preciosa Sangre! ¡Oh, pena grande y 
cruel! ¡Oh, pobreza de Cristo, mi Redentor! ¡Oh, Llagas muy lastimadas! 
¡Oh, Corazón traspasado! ¡Oh Sangre de Cristo derramada! ¡Oh, muerte 
amarga de Dios! ¡Oh, dignidad grande de Dios, digna de ser reverenciada. 
Ayúdame, Señor, para alcanzar la vida eterna, ahora y en la hora de mi 
muerte. Amén Jesús.  

PRECES POR LAS BENDITAS ALMAS DEL PURGATORIO 

Dios Padre tierno y Misericordioso, Padre de bondad y justicia, apiadate de 
las benditas almas del Purgatorio y ayuda a mis queridos padres y 
antepasados. 

Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, Hijo de Dios Padre Tierno y 
Misericordioso, ten misericordia y ayuda a mis hermanos y parientes. 



Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, Hijo de Dios Padre Tierno y 
Misericordioso, ten misericordia y ayuda a todos mis bienhechores 
espirituales y temporales. 

Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, Hijo de Dios Padre Tierno y 
Misericordioso, ten misericordia y ayuda a los que han sido mis amigos y 
súbditos. 

Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, Hijo de Dios Padre Tierno y 
Misericordioso, ten misericordia y ayuda a cuantos debo amor y oración. 

Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, Hijo de Dios Padre Tierno y 
Misericordioso, ten misericordia y ayuda a cuantos he perjudicado y dañado. 

Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, Hijo de Dios Padre Tierno y 
Misericordioso, ten misericordia y ayuda a los que han faltado contra mí. 

Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, Hijo de Dios Padre Tierno y 
Misericordioso, ten misericordia y ayuda a aquellos a quienes profesáis 
predilección. 

Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, Hijo de Dios Padre Tierno y 
Misericordioso, ten misericordia y ayuda a los que están más próximos a la 
unión contigo. 

Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, Hijo de Dios Padre Tierno y 
Misericordioso, ten misericordia y ayuda a los que te desean más 
ardientemente. 

Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, Hijo de Dios Padre Tierno y 
Misericordioso, ten misericordia y ayuda a los que sufren más. 

Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, Hijo de Dios Padre Tierno y 
Misericordioso, ten misericordia y ayuda a los que están más lejos de su 
liberación. 

Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, Hijo de Dios Padre Tierno y 
Misericordioso, ten misericordia y ayuda a los que menos auxilio reciben. 



Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, Hijo de Dios Padre Tierno y 
Misericordioso, ten misericordia y ayuda a los que más méritos tienen por la 
Iglesia. 

Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, Hijo de Dios Padre Tierno y 
Misericordioso, ten misericordia y ayuda a los que fueron ricos aquí, y allí 
son los más pobres. 

Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, Hijo de Dios Padre Tierno y 
Misericordioso, ten misericordia y ayuda a los poderosos, que ahora son 
como viles siervos. 

Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, Hijo de Dios Padre Tierno y 
Misericordioso, ten misericordia y ayuda a los ciegos que ahora reconocen 
su ceguera. 

Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, Hijo de Dios Padre Tierno y 
Misericordioso, ten misericordia y ayuda a los vanidosos que malgastaron 
su tiempo. 

Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, Hijo de Dios Padre Tierno y 
Misericordioso, ten misericordia y ayuda a los pobres que no buscaron las 
riquezas divinas. 

Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, Hijo de Dios Padre Tierno y 
Misericordioso, ten misericordia y ayuda a los tibios que muy poca oración 
han hecho. 

Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, Hijo de Dios Padre Tierno y 
Misericordioso, ten misericordia y ayuda a los perezosos que han 
descuidado tantas obras buenas. 

Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, Hijo de Dios Padre Tierno y 
Misericordioso, ten misericordia y ayuda a los de poca fe que descuidaron 
los santos Sacramentos. 

Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, Hijo de Dios Padre Tierno y 
Misericordioso, ten misericordia y ayuda a los reincidentes que sólo por un 
milagro de la gracia se han salvado. 



Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, Hijo de Dios Padre Tierno y 
Misericordioso, ten misericordia y ayuda a los padres que no vigilaron bien 
a sus hijos. 

Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, Hijo de Dios Padre Tierno y 
Misericordioso, ten misericordia y ayuda a los superiores poco atentos a la 
salvación de sus súbditos. 

Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, Hijo de Dios Padre Tierno y 
Misericordioso, ten misericordia y ayuda a los pobres hombres, que casi sólo 
se preocuparon del dinero y del placer. 

Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, Hijo de Dios Padre Tierno y 
Misericordioso, ten misericordia y ayuda a los de espíritu mundano que no 
aprovecharon sus riquezas o talentos para el cielo. 

Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, Hijo de Dios Padre Tierno y 
Misericordioso, ten misericordia y ayuda a los necios, que vieron morir a 
tantos no acordándose de su propia muerte. 

Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, Hijo de Dios Padre Tierno y 
Misericordioso, ten misericordia y ayuda a los que no dispusieron a tiempo 
de su casa, estando completamente desprevenidos para el viaje más 
importante. 

Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, Hijo de Dios Padre Tierno y 
Misericordioso, ten misericordia y ayuda a los que juzgaréis tanto más 
severamente, cuánto más les fue confiado. 

Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, Hijo de Dios Padre Tierno y 
Misericordioso, ten misericordia y ayuda a los pontífices, reyes y príncipes. 

Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, Hijo de Dios Padre Tierno y 
Misericordioso, ten misericordia y ayuda a los obispos y sus consejeros. 
Ayudad a mis maestros y pastores de almas. 

Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, Hijo de Dios Padre Tierno y 
Misericordioso, ten misericordia y ayuda a los finados sacerdotes de esta 
diócesis. 



Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, Hijo de Dios Padre Tierno y 
Misericordioso, ten misericordia y ayuda a los sacerdotes y religiosos de la 
Iglesia católica. 

Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, Hijo de Dios Padre Tierno y 
Misericordioso, ten misericordia y ayuda a los defensores de la santa fe. 

Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, Hijo de Dios Padre Tierno y 
Misericordioso, ten misericordia y ayuda a los caídos en los campos de 
batalla. 

† En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


