
D E C R E T U M  

LA PENITENCIARÍA APOSTÓLICA, con el fin de acrecentar la religión de los fieles y la salvación de las almas, en virtud de las facultades que le concede de modo 

especialísimo el Santo Padre y Señor nuestro Francisco, Papa por la Providencia Divina, después de oír la solicitud que recientemente ha presentado el Rvdo. Padre Joachim 

Rego, Superior General de la Congregación de la Pasión de Jesucristo, en el 300 Aniversario desde que San Pablo de la Cruz fundó dicha Congregación en su  retiro de 

Castellazzo, benignamente concede, de los celestes tesoros de la Iglesia, la Indulgencia plenaria, bajo las condiciones acostumbradas (Confesión sacramental, Comunión 

eucarística y plegaria a intención del Sumo Pontífice) que ha de ser ganada por todos los fieles verdaderamente arrepentidos e impulsados por la caridad, y que la pueden 

aplicar, a modo de sufragio, a las almas de los fieles retenidas en el Purgatorio, con la condición de que participen devotamente de las celebraciones jubilares: desde el día 22 

de Noviembre hasta el 1º de Enero de 2022 en Ovada, en la casa natal de San Pablo de la Cruz; en el Convento de la Presentación de la Bienaventurada Virgen María de 

Monte Argentario; en el Convento del Santo Ángel de Vetralla; en el Convento de los Santos Juan y Pablo de Roma; una vez en el año jubilar, en todos los Conventos y 

Monasterios de la Congregación de la Pasión de Jesucristo, en el día a elegir libremente por los Padres y Monjas en cuatro circunstancias especiales y en otras circunstancias 

especiales, como la carta de solicitud determina, o al menos se dediquen a piadosas consideraciones ante los restos del Santo Fundador durante un espacio congruente de 

tiempo, que ha de concluir con la oración dominical (Padrenuestro), Símbolo de la Fe (Credo) e invocaciones a Jesucristo Crucificado, la Bienaventurada Virgen María 

Dolorosa y San Pablo de la Cruz. 

Los ancianos, los enfermos y todos los que no pueden salir de casa por motivo grave, de igual manera podrán lucrar la Indulgencia plenaria, con tal de que se arrepientan de 

cualquier pecado y tengan la intención de cumplir, lo antes posible, las tres condiciones acostumbradas, si se unen espiritualmente a las celebraciones jubilares, ofreciendo 

sus oraciones y sus sufrimientos e incomodidades de la propia vida a la misericordia de Dios. 

En consecuencia, con el fin de que por todo esto resulte más fácil para la caridad pastoral el acceso al perdón divino por las llaves de la Iglesia, esta Penitenciaría ruega 

encarecidamente que los Padres de la Congregación de la Pasión de Jesucristo se presten con ánimo generoso y bien dispuesto a la celebración de la Penitencia. 

El presente decreto ha de ser válido durante todo el Jubileo de la Congregación de la Pasión de Jesucristo. No obstante cualquier evento en contrario. 

Dado en Roma, en la sede de la Penitenciaría Apostólica, el día 14 de Septiembre, en la Exaltación de la Santa Cruz, año 2020 de la Encarnación del Señor. 

 

 

 


