INDULGENCIA PLENARIA POR EL AÑO DE LAFE
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Ciudad del Vat icano, 5 octubre 2012 ( VI S). Benedicto XVI concederá a los fieles la
indulgencia plenari a con motivo del Año de la Fe que será válida desde su apertura (11 de
octubre de 2012 hast a su clausura, 24 de no viembre de 2013) , según informa el decreto
hecho público hoy firmado por el card en al Manuel Monteiro de Castro y por el obisp o
Krzysztof Nykiel, respectivamente Penitenciar io Mayor y Regente de la Penitencia ría
Apostólica.
“En el día del cincuenta aniversario de la so lem ne apertura del Concilio Vaticano II -dice el
texto- el S um o Pontífice Benedicto XVI h a est ablecido el inicio de un Año particularmente
dedicado a la prof esión de la fe verda de ra y a su recta interpretación, con la lectu ra o,
mejor, la piadosa meditación de los Acto s de l Concilio y de los artículos del Catecismo de
la Iglesia Católica”.
“Ya que se trata, ante todo, de desarro lla r en grado sumo -por cuanto sea posible en e sta
tierra- la santi dad de vi da y de obtene r, po r lo tanto, en el grado más alto la pureza del
alma, ser á muy úti l el gran don de las ind ulgencias que la Iglesia, en virtud del pod e r
conferido de Cri sto, ofrece a cuantos q ue , con las debidas disposiciones, cumplen las
prescripciones especiales para conseg uir las” .
“Durante todo el arco del Año de la Fe -co nvocado del 11 de octubre de 2012 al 24 de
noviembr e de 2013- podrán conseguir la Indulgencia plenaria de la pena tempora l p or
los propios pecados impartida por la misericordia de Dios, aplicable en sufragio de la s
almas de los fieles dif untos, todos los f ie les verdaderamente arrepentidos, debidame n te
confesados, que hayan comulgado sa cram en talmente y que recen según las intencion e s
del pontífice:
A)Cada vez que part icipen al meno s en tr es momentos de predicación durante las
Sagr adas Misiones, o al menos, en tres leccion es sobre los Actos del Concilio Vatican o II
y sobre los artículos del Catecismo de la Igle sia en cualquier iglesia o lugar idóneo.
B)Cada vez que visiten en peregrinación una basílica papal, una catacumba cristia na o
un lugar sagrado desi gnado por el O rdina rio del lugar para el Año de la Fe (por ejemp lo
basílicas menores, santuarios marianos o de los apóstoles y patronos) y participen en u na
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ceremonia sacra o, al menos, se recojan dura nt e un tiempo en meditación y concluyan con
el rezo del Padre nuest ro, la Profesión de f e en cualquier forma legítima, las invocacio n es
a la Vir gen M aría y, según el caso, a los sant os apóstoles o patronos.
C) Cada vez que en los días determina do s po r el Ordinario del lugar para el Año d e la
Fe, participen en cualquier lugar sagra do en una solemne celebración eucarística o e n la
liturgia de las horas, añadiendo la Pr of esión de fe en cualquier forma legítima.
D) Un día, elegido libremente, durant e el Año de la Fe, para visitar el baptiste rio
o cualquier otro lugar donde recibiero n el sacramento del Bautismo, si renuevan las
promesas bautismal es de cualquier form a legí tima.
Los obispos diocesanos o eparquiale s y los q ue están equiparados a ellos por derech o ,
en los días oportunos o con ocasión de las ce lebraciones principales, podrán impartir la
Bendición Pap al con l a Indulgencia plen ar ia a los fieles.
El docum ento concluye recordando que los fieles que "por enfermedad o justa ca usa"
no puedan salir de casa o del lugar d on de se encuentren, podrán obtener la indulgen cia
plenaria, si “u nidos con el espíritu y e l pensam iento a los fieles presentes, particularmen te
cuando las palabras del Sumo Pontíf ice o d e los obispos diocesanos se transmitan p o r
radio o televisión, recen, allí donde se encuentren, el Padre nuestro, la Profesión de fe
en cualquier f orma l egítima y otras o racion es conformes a la finalidad del Año de la F e
ofreciendo sus sufrimientos o los proble mas d e su vida”.
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