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Decreto N°  73/12 

+ 
 

JUAN ALBERTO PUIGGARI 
 

Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica 
 

ARZOBISPO DE PARANÁ 
 

VISTO, 

que Su Santidad el Papa Benedicto XVI, el 11 de octubre pasado ha inaugurado el 
Año de la Fe con ocasión del 50° aniversario del inicio del Concilio Vaticano IIº y el 20° 
aniversario de la promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica, y ha resuelto 
ofrecer a la Iglesia la gracia de la Indulgencia; 

que el Decreto de la Penitenciaría Apostólica, del 5 de octubre del presente, 
establece el modo de alcanzar de la misericordia de Dios la Indulgencia Plenaria de la 
pena temporal merecida por los propios pecados, aplicable en sufragio de las almas de 
los fieles difuntos, desde la apertura hasta la clausura del Año de la Fe, del 11 de 
octubre de 2012 hasta el 24 de noviembre de 2013;  

 

CONSIDERANDO, 

que en el mismo Decreto de la Penitenciaría Apostólica se determina que se 
podrá ganar la Indulgencia Plenaria cada vez que los fieles visiten en peregrinación una 
basílica papal, una catacumba cristiana o un lugar sagrado designado por el Ordinario 
del lugar durante el Año de la Fe; 

y cada vez que en los días determinados por el Ordinario del lugar, participen en 
cualquier lugar sagrado de una solemne celebración eucarística o en la liturgia de las 
horas, añadiendo la Profesión de fe; 

   que cualquier fiel, si está impedido, por enfermedad u otra causa, para 
participar en los momentos y lugares antes mencionados, puede ganar la 
indulgencia plenaria, uniéndose espiritualmente a una celebración y 
ofreciendo a Dios sus oraciones y sufrimientos; 

   que, en todos los casos, es condición para ganar la Indulgencia 
Plenaria (como máximo una vez al día), la recepción de los sacramentos de la 
Confesión y la Comunión Eucarística y la oración por las intenciones del 
Sumo Pontífice; 
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   que se debe promover, asimismo, la posibilidad de alcanzar el don de 
la Indulgencia Plenaria un día cualquiera elegido libremente por cada fiel, 
durante el Año de la Fe, visitando el baptisterio o lugar donde recibió el 
Sacramento del Bautismo, si hace allí la renovación de las promesas 
bautismales; 

POR LAS PRESENTES LETRAS 

1. DESIGNO los siguientes templos de la Arquidiócesis de Paraná para que 
durante el Año de la Fe se pueda obtener la Indulgencia Plenaria cada vez 
que, peregrinando a cualquiera de ellos, los fieles participen de una 
celebración sagrada o, al menos, se recojan durante un tiempo en meditación 
y concluyan con el rezo del Padrenuestro, la Profesión de Fe (Credo) y la 
invocación a la Santísima Virgen María y, según el caso, a los santos o 
patronos: CATEDRAL METROPOLITANA NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO, en la ciudad de Paraná; Basílica de NUESTRA SEÑORA DEL 
CARMEN, en Nogoyá; NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ, en La Paz; SAN 
JOSÉ, en San José de Feliciano, y SANTA ROSA DE LIMA, en Villaguay. 

2. DISPONGO, además, que en las sedes de todas las Parroquias y 
Cuasiparroquias de la Arquidiócesis de Paraná, puedan obtener la 
Indulgencia Plenaria por el Año de la Fe, los fieles que participen de la 
celebración principal de la fiesta patronal y de cualquiera de las 
celebraciones de las solemnidades de Navidad, Pascua y Pentecostés.  

3. CONCEDO, igualmente, el privilegio de la Indulgencia Plenaria del Año de 
la Fe a los fieles que participen de la Peregrinación Anual de los Pueblos 
desde la ciudad de Hasenkamp y culminen la marcha participando de la 
celebración eucarística en el “santuario” de Schoenstatt, en la ciudad de 
Paraná, prevista para el 26 y 27 de octubre próximo. 

4. ESTABLEZCO que las Monjas Carmelitas Descalzas del Monasterio de la 
Preciosísima Sangre y de Nuestra Señora del Carmen en la ciudad de Nogoyá, y las 
Monjas Benedictinas del Monasterio de Nuestra Señora del Paraná en la Aldea María 
Luisa, puedan obtener la Indulgencia Plenaria del Año de la Fe, en las 
celebraciones de la Capilla de los respectivos Monasterios. 
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5. Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 

Dado en Paraná, a los diecinueve días del mes de octubre de 2012. 
 
 
 

                                                                   + JUAN ALBERTO PUIGGARI 
             Arzobispo de Paraná 
 
  Por mandato de su Excia. Rvdma. 
 
 
  Pbro. Hernán Quijano Guesalaga 
              Secretario Canciller 


