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EL SANTUARIO DEDICADO A LAS ALMAS DEL PURGATORIO 
 
  
30 de Noviembre de 2016 / 0 Comentarios 

Redacción (Miércoles, 30-11-2016, Gaudium Press) ¿Sabías que existe un santuario dedicado a 
las Almas del Purgatorio? Está ubicado en Francia, en la comarca de Le Perche, Normandía, y se le 
conoce como el Santuario - Basílica de Nuestra Señora de Montligeon, Madre de los fieles difuntos y 
liberadora de las ánimas del Purgatorio. 

El Santuario fue fundado en la segunda mitad del siglo XIX, por el sacerdote francés Paul Joseph 
Buguet con el objeto de tener un lugar donde acoger a quienes han sufrido la muerte de sus seres 
queridos, y poder rezar por ellos confiándolos en la 
misericordia de Dios. 

Surgió luego de la experiencia personal vivida por el 
Padre Buguet, quien era párroco de Le Perche, quien 
se hallaba muy afligido por la muerte de tres personas 
muy cercanas a sus afectos: su hermano, quien 
falleció de una manera trágica; y dos de sus sobrinas. 
Al vivir estos acontecimientos, el sacerdote habló de la 
necesidad de consolar las almas del purgatorio, 
señalando que "tengo que trabajar por liberar esas 
almas". 

Allí se pone en la tarea de la construcción de un lugar 
dedicado enteramente a la oración por los difuntos, 
especialmente aquellos por quienes nadie reza. 

"Quisiéramos elevar, en Montligeon, una capilla digna 
de nuestra gran hermosa obra donde todos los días 
vienen a juntarse, para subir juntar hasta Dios, las 
recomendaciones del universo", era el sueño del 
sacerdote, tal como el mismo señaló en su diario, con 
fecha de junio de 1890. 

Los trabajos para su edificación comenzaron el 22 de 
septiembre de 1894, y la primera piedra de la futura 
basílica es bendecida el 4 de junio de 1896. El sueño 
se ve cumplido el 1º de junio de 1911 con la 
celebración del a primera misa y peregrinación anual. 

 

Nuestra Señora de Montligeon, liberadora 
de las Almas del Purgatorio / Foto: 
montligeon.org. 
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Desde entonces el santuario recibe cientos de fieles que llegan con la intención de confiar a la 
Madre de Montligeon las almas de sus fieles difuntos. No en vano uno de los propósito del lugar es 
ser centro de paz para aquellas personas que viven el duelo por la pérdida de un ser querido. Todos 
sus visitantes pueden confiar sus dolores a la Madre de Dios y también recibir acogida por parte de 
los sacerdotes, religiosas y laicos, quienes están disponibles todo el año para los peregrinos. 

Toda la Basílica está dedicada al tema de la escatología cristiana, desde el juicio final hasta la 
comunión de los santos, y también a la Obra de Misericordia espiritual de orar por los difuntos. Sus 
vitrales y los mosaicos, además de ser bellas representaciones artísticas, hablan de la muerte y de 
la esperanza en la vida eterna. 

 

Santuario Nuestra Señora de Montligeon, Le Perche, Normandía / montligeon.org. 

Paralelo a la edificación de un lugar para orar por las ánimas del Purgatorio, el Padre Buguet realiza 
una completa labor pastoral promoviendo la sana oración por las benditas ánimas del Purgatorio 
(Ver noticia relacionada: Así debemos orar por las Almas del Purgatorio). En unión con la creación 
del Santuario, el sacerdote también fundó la Obra Nuestra Señora de Montligeon, que recibió 
reconocimiento por parte de la Santa Sede en 1895. 

De esta obra han nacido diversidad de grupos en torno a la oración por los fieles difuntos en todo el 
mundo, en los cuales se celebran eucaristías por las intenciones que se han confiado a Nuestra 
Señora de Montligeon en su santuario francés. 

http://es.gaudiumpress.org/content/83153-Asi-debemos-orar-por-las-Almas-del-Purgatorio
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El Santuario también alberga los restos mortales de su fundador, el Padre Buguet, quien falleció el 
14 de junio de 1918. 

De la redacción de Gaudium Press, con información de Aleteia y Como Salvar mil Almas del 
Purgatorio. 
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