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INDULGENCIA PLENARIA POR EL AÑO DE LAFE
05-10-2012 VIS

Ciudad del  Vat icano, 5 octubre 2012 (VIS).  Benedicto XVI concederá a los f ie les la
indulgencia plenar ia con mot ivo del  Año de la Fe que será vál ida desde su apertura (11 de
octubre de 2012 hasta su c lausura,  24 de noviembre de 2013) ,  según informa el  decreto
hecho públ ico hoy f i rmado por el  cardenal  Manuel Monteiro de Castro y por el  obispo
Krzysztof  Nykiel ,  respect ivamente Peni tenciar io Mayor y Regente de la Peni tenciaría
Apostól ica.

“En el  día del  c incuenta aniversar io de la solemne apertura del  Conci l io Vat icano I I  -d ice el
texto- el  Sumo Pontí f ice Benedicto XVI ha establecido el  in ic io de un Año part icularmente
dedicado a la profesión de la fe verdadera y a su recta interpretación, con la lectura o,
mejor,  la piadosa meditación de los Actos del  Conci l io y de los art ículos del  Catecismo de
la Ig lesia Catól ica”.

“Ya que se trata,  ante todo, de desarrol lar  en grado sumo -por cuanto sea posible en esta
t ierra- la sant idad de vida y de obtener,  por lo tanto,  en el  grado más al to la pureza del
alma, será muy út i l  e l  gran don de las indulgencias que la Ig lesia,  en v i r tud del  poder
confer ido de Cristo,  ofrece a cuantos que, con las debidas disposic iones, cumplen las
prescr ipciones especiales para conseguir las”.

“Durante todo el  arco del  Año de la Fe -convocado del  11 de octubre de 2012 al  24 de
noviembre de 2013- podrán conseguir  la Indulgencia plenar ia de la pena temporal  por
los propios pecados impart ida por la miser icordia de Dios,  apl icable en sufragio de las
almas de los f ie les di funtos,  todos los f ie les verdaderamente arrepent idos,  debidamente
confesados, que hayan comulgado sacramentalmente y que recen según las intenciones
del  pontí f ice:

A)Cada vez que part ic ipen al  menos en tres momentos de predicación durante las
Sagradas Misiones, o al  menos, en tres lecciones sobre los Actos del  Conci l io Vat icano I I
y sobre los art ículos del  Catecismo de la Ig lesia en cualquier ig lesia o lugar idóneo.

B)Cada vez que vis i ten en peregr inación una basí l ica papal ,  una catacumba cr ist iana o
un lugar sagrado designado por el  Ordinar io del  lugar para el  Año de la Fe (por ejemplo
basí l icas menores, santuar ios marianos o de los apóstoles y patronos) y part ic ipen en una
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ceremonia sacra o,  a l  menos, se recojan durante un t iempo en meditación y concluyan con
el  rezo del  Padre nuestro,  la Profesión de fe en cualquier forma legí t ima, las invocaciones
a la Virgen María y,  según el  caso, a los santos apóstoles o patronos.

C) Cada vez que en los días determinados por el  Ordinar io del  lugar para el  Año de la
Fe, part ic ipen en cualquier lugar sagrado en una solemne celebración eucaríst ica o en la
l i turgia de las horas,  añadiendo la Profesión de fe en cualquier forma legí t ima.

D) Un día,  e legido l ibremente,  durante el  Año de la Fe, para v is i tar  e l  bapt ister io
o cualquier otro lugar donde recibieron el  sacramento del  Baut ismo, s i  renuevan las
promesas baut ismales de cualquier forma legí t ima.

Los obispos diocesanos o eparquiales y los que están equiparados a el los por derecho,
en los días oportunos o con ocasión de las celebraciones pr incipales,  podrán impart i r  la
Bendic ión Papal  con la Indulgencia plenar ia a los f ie les.

El  documento concluye recordando que los f ie les que "por enfermedad o justa causa"
no puedan sal i r  de casa o del  lugar donde se encuentren, podrán obtener la indulgencia
plenar ia,  s i  “unidos con el  espír i tu y el  pensamiento a los f ie les presentes,  part icularmente
cuando las palabras del  Sumo Pontí f ice o de los obispos diocesanos se transmitan por
radio o te levis ión,  recen, al l í  donde se encuentren, el  Padre nuestro,  la Profesión de fe
en cualquier forma legí t ima y otras oraciones conformes a la f inal idad del  Año de la Fe
ofreciendo sus sufr imientos o los problemas de su vida”.
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