
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 4 secciones: 

1) a la izquierda se colocó la parte terrenal,   

tesoros de la tierra: carro, juguetes, etc., y abajo se  

colocaron figuras de personas, pero con túnicas blancas.   

Si se usan figuras de  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 colocaron  frente a Jesús, representando el juicio que  

cada alma tiene ante EL, a la hora de nuestra muerte.   

Se les enseña que las cosas de la tierra se quedan en  

la tierra.  Y lo único que llega ante Jesús es el alma.   

 

 

 

2) En el centro (a la derecha de Jesús) había una puerta que da paso al purgatorio. 

Aquellas almas que siempre quisieron a Dios pasan por la  

puerta que les da la entrada a la Vida Eterna.  Pero como  

varias veces nos portamos mal durante nuestra vida,  

nuestra alma quedó con manchitas, 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 espiritual (nuestra alma),  

se va limpiando. 

 

 



 

3) A la derecha del flanelógrafo se colocaron a 2 niños rezando .   

Se les explica 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.     

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

 

 

Arriba del purgatorio  se puso un camino que sube hasta el cielo.  A lo largo del camino  

se colocaron corazones, que representan a las almas,  

(se hacen “manchas” con masilla) a causa de los pecados.  

 Mientras más abajo estaban los corazones más manchas tenían.   

 Mientras más arriba están los corazones, menos manchas tienen.   

Al final del camino una escalera que entra a un castillo en el cielo,  

Jesús rodeado de ángeles.   

 

 

 

 

 

 

 

Al lado de las almas  hay ángeles, pues los ángeles de la guarda continúan acompañando al alma 
hasta el cielo.  También se colocó a la Virgen que siempre visita a las almas del purgatorio, y 
las consuela. 

 

 

 

4) Hacia debajo de Jesús se colocó una montaña, con fuego, y figuras  

de personas muy tristes y llorando, simulando el infierno.  Se les explicó  

que en el momento de nuestra muerte, aquellos que  continúan  

rechazando a Dios, se van para el infierno, que es una cárcel para siempre.   

Más nunca van a salir de ahí. 

 

 



• La principal enseñanza de esta catequesis es que los niños aprendan la importancia de 
rezar por las almas del purgatorio, para que puedan entrar a gozar de la presencia del 
Padre. 

• Por otro lado enseñarles que el infierno existe (no hay que entrar en detalle) y que son 
las almas las que deciden por su propia libertad, su destino final.  NO es Dios que nos 
castiga. 

• Esta es la base para enseñarles más adelante, el significado de la Comunión de los 
Santos:  Iglesia caminante (almas en la tierra), Iglesia purgante (almas en el purgatorio) e 
Iglesia triunfante (almas en el cielo). 

 

ACTIVIDAD: 

• Se reparten corazones hechos de cartulina o foami.  Cada niño  le pone el nombre de 
algún familiar que haya fallecido.  Y le pega varias bolitas de masilla (de cualquier color) 
que significan las manchas del alma a causa de los pecados cometidos.   

• Se hace una oración inicial en donde se le dice a Jesús que ofreceremos esas oraciones 
por las almas de nuestros familiares.  Cuando le toca su turno, cada niño dice:  - Jesús, te 
pido por el alma de …… --,  reza un Ave María, y le quita una manchita del corazón 
correspondiente. 

• Esto se repite varias veces.  Hasta que las almas vayan quedando sin manchitas. 

• Nuevamente se les refuerza que, gracias a nuestras oraciones, las almas de nuestros 
seres queridos pueden entrar al cielo. 

 


