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Como todos sabemos, los católi-
cos estamos disfrutando del Año 
Jubilar de la Misericordia, inau-

gurado por el Papa Francisco en Roma 
el 8 de diciembre. En nuestra diócesis lo 
inauguró, el Señor Obispo emérito, Don 
Camilo, abriendo la Puerta Santa en la 
Catedral de Astorga, el 13 del mismo 
mes. Nuestro nuevo Señor Obispo, Don 
Juan Antonio, ha abierto ya la Puerta de 
la Misericordia en los otros tres templos 
diocesanos en los que se puede lucrar 
la gracia jubilar: Nuestra Señora de la 
Encina (Ponferrada), Nuestra Señora 
de la Carballeda (Ríonegro del Puen-
te, Zamora) y en el Santuario de Nues-
tra Señora del Rosario (Las Ermitas. 
Orense).

¿Qué es la gracia jubilar o indul-
gencia plenaria?

Es la posibilidad de obtener el perdón 
de todas las penas temporales que se 
derivan de los pecados. 

Para entender esta doctrina y esta 
práctica de la Iglesia, es preciso recordar 
que el pecado tiene una doble conse-
cuencia: la privación de la comunión 
con Dios (la pena eterna), por un lado, y 
los desórdenes morales, debilitamientos 
de la voluntad, inclinaciones subjetivas 
al pecado (pena temporal) que quedan 
como incrustadas en la naturaleza espi-
ritual del creyente, y sólo son eliminadas 
por las penitencias, mortificaciones y 
oraciones personales de cada creyente. 
Si el creyente fallece con estas penas 

temporales sin purificar, antes de disfrutar 
de su felicidad eterna en el Cielo debe 
purificarlas en el estado temporal que 
llamamos Purgatorio.

La gracia jubilar o indulgencia plenaria, 
que concede la Iglesia aplicando el poder 
perdonador que le ha concedido al fun-
darla nuestro Señor Jesucristo, purifica al 
alma instantáneamente de estas “penas 
temporales”.

¿Cómo se puede lucrar esta gracia 
jubilar?

Realizando estas tres actividades:

•	 Visitando - entrando por la “puerta 
santa” o “puerta de la misericordia” - 
cualquiera de los templos señalados 
por el Señor Obispo en cada Dióce-
sis, y rezando durante unos momen-
tos por las intenciones del Papa.

•	 Recibiendo	 el	 Sacramento de la 
Penitencia durante esta visita, o en 
un período de dos semanas antes o 
después.

•	 Y	 recibiendo	 la Sagrada Comunión 
en alguno de estos mismos días.

1- Con una misma Confesión y Comu-
nión, recibidas durante esos días, cada 
vez que se realice esta visita, se puede 
lucrar cada día una indulgencia plenaria. 
Para lucrar la gracia jubilar no se requiere 
participar en la Santa Misa ni comulgar 
todos los días, aunque sea muy bueno 
hacerlo y se puede aprovechar esta prác-
tica devocional para rezar por el Papa.
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2- Esta gracia jubilar también se puede 
ofrecer y ganar para las almas del purga-
torio, en general, o por un alma concreta 
de algún familiar o amigo fallecido. 

3- Los enfermos o personas que no 
pueden visitar ningún templo, pueden 
lucrar la gracia jubilar adorando al Señor 
Sacramentado, espiritualmente, desde su 
celda o desde su lecho de enfermos, reci-
biendo en el mismo plazo de dos sema-
nas los sacramentos de la Confesión 
sacramental y la Sagrada Comunión.

CALENDARIO DE CELEBRACIONES

Aunque la indulgencia plenaria puede 
ganarse todos los días del año, el Cabildo 
Catedralicio ha establecido el siguiente 
calendario de celebraciones especiales:

10:00

12:00
-

cordia) 12:00

Unción de Enfermos) 12:00

Ordinario) 12:00
-

po Ordinario 12:00

Tiempo Ordinario) 12:00

Todos los Santos 12:00




