
 

                                                     LAS ALMAS DEL PURGATORIO 

 

Es un tema un tanto complicado, por lo cual se desarrolló  lo más gráfico posible, de modo que 

las imágenes hablaran por sí solas.  Se utilizaron figuras de felpa, pero pueden usarse figuras 

recortadas de revista.   

El flanelógrafo se dividió en 3 secciones 

1) A la derecha se colocó a la Iglesia Caminante, figuras que representan a las personas 

de la tierra – el cuerpo místico de Cristo.   

Se colocaron a 2 niños rezando.  Se les explicó que gracias a nuestra oración aquí en la 

tierra, se van quitando las manchas de las almas.  Las almas en el purgatorio no 

pueden hacer nada para limpiar su vestido.  Necesita de las oraciones de las personas 

que están en la tierra.                                                                                                            

2) En el centro se colocó a la Iglesia Purgante:  figuras de   personas, pero con túnicas 

blancas.  Si se usan  figuras de la revista se les puede poner encima la forma de un 

vestido hecha  con papel blanco.  –ellas representan la parte espiritual de las personas, 

las almas.  Se les enseñó que con la muerte, las cosas de la tierra se quedan en la 

tierra.  Y lo único que trasciende es el alma.  

 Aquellas almas que siempre quisieron a Dios pasan a la Vida Eterna.  Pero como varias 

veces nos portamos mal durante nuestra vida, nuestra alma quedó con manchitas (se 

pueden representar con masilla), y así no podemos entrar en el castillo de Dios en el 

cielo.  Así es que tenemos que ir por un tiempo al purgatorio, que es el lugar donde  

nuestro vestido (nuestra alma) se va limpiando.  Luego de terminada nuestra 

purificación podemos entrar al cielo. 

3) Arriba se coloca a la Iglesia Triunfante: un castillo en el cielo, Jesús rodeado de 

ángeles, etc. Cuando el alma queda limpia de manchas, entra al cielo. 

 

La comunión de los santos significa que: los hombres vivos, los muertos que están en el 

purgatorio y los santos que están en el cielo, formamos todos una sola familia, un solo cuerpo, 

una solo pueblo que es la Iglesia y sobretodo ¡que nos podemos ayudar unos a otros! Estas 3 

iglesias formamos parte de de la gran familia del Padre, somos hermanos, por lo tanto 

podemos interceder unos por otros. La iglesia caminante intercede por la iglesia purgante; la 

iglesia triunfante   y la iglesia purgante interceden por la iglesia caminante.  Es como una 

rueda. 

De este modo los niños aprenden la importancia de rezar y hacer sacrificios por las almas del 

purgatorio, para que puedan entrar a gozar de la presencia del Padre.  



También aprenden a solicitar la intercesión de las almas del cielo y las almas del purgatorio, así 

como también solicitarle oración a otra alma de la tierra.  Siempre reforzando que es solo Dios 

el que realiza los milagros.  Nosotros únicamente nos apoyamos unos con otros solicitando 

intercesión ante EL. 

 

ACTIVIDAD: 

- Tener corazones con foami.  Cada niño le pone un nombre a su corazón, y con masilla, 

le coloca varias manchas al corazón. 

- Se inicia la oración, y cada vez que se reza por un alma (mencionar el nombre) el niño 

le quita una manchita al corazón correspondiente. 

- De esta manera podrán apreciar de una manera gráfica, la efectividad de nuestra 

oración en ayuda de las almas del purgatorio. 

 

 

 

 


