
PENITENCIARÍA APOSTÓLICA 

 

Prot. N . 353/15/I 

 

BEATÍSIMO PADRE 

 

John Charles Vargas, Procurador General de la Congregación del Santísimo Redentor, 

presenta a Su Santidad sus sentimientos de debida obediencia y filial veneración y con confianza 

expone que el próximo año se celebrará el 150º  aniversario de cuando la antigua imagen de la 

Bienaventurada Virgen María, con el Niño Jesús en sus brazos, llamada Virgen del Perpetuo 

Socorro, con la autoridad del beato Papa Pío IX, fue trasladada a la iglesia de San Alfonso María de 

Liguori, en el Esquilino, y restituida al culto público. 

Para mayor gloria de Dios omnipotente, para que el auxilio de la Bienaventurada Virgen 

María sea más implorado sobre todo en estos agitadísimos tiempos, y para fomentar asiduamente la 

devoción y la confianza del pueblo cristiano hacia la Madre de Dios, nuestra Señora del Perpetuo 

Socorro, se celebrarán, desde el día 27 de este mes de junio hasta el día 27 de junio de 2016, 

especiales funciones sagradas, peregrinaciones piadosas y otras prácticas de devoción y de 

instrucción religiosa en la iglesia de San Alfonso de Roma, donde se conserva con suma devoción 

la sagrada imagen, y en todas y cada una de las iglesias de la Congregación del Santísimo Redentor. 

Y para que el tesoro de la divina gracia sea abierto con mayor abundancia a los fieles que 

participarán en dichas celebraciones y peregrinaciones, el Rv.mo Solicitante pide el don de las 

Indulgencias como en un jubileo. Y Dios etc. 

 

10 de junio de 2015 

 

La PENITENCIARÍA APOSTÓLICA, por mandato del SS. Padre Francisco, gustosamente 

concede el Año Jubilar con indulgencia plenaria, con las condiciones acostumbradas (confesión 

sacramental, comunión eucarística y oración por las intenciones del Sumo Pontífice), que podrán 

ganar en la iglesia de San Alfonso de Roma y en todas las iglesias de la Congregación del Santísimo 

Redentor, los fieles que, verdaderamente arrepentidos y movidos por la caridad, visiten como 

peregrinos la sagrada imagen y allí participen en los ritos jubilares debidamente determinados, o 

que al menos dediquen un espacio de tiempo conveniente a piadosas reflexiones que terminarán con 

la oración dominical, el símbolo de la fe y la invocación a la Bienaventurada Virgen Maria. 

Los fieles devotos impedidos por la ancianidad, la enfermedad u otra causa grave, podrán 

igualmente conseguir la indulgencia plenaria, si,  arrepentidos de todos los pecados y con la 

intención de cumplir cuanto antes les sea posible las tres acostumbradas condiciones, ante una 

pequeña imagen de la Virgen del Perpetuo Socorro, se unen espiritualmente a las celebraciones o 

peregrinaciones jubilares, ofreciendo a la misericordia divina por medio de María sus oraciones y 

dolores y los sufrimientos de la propia vida. 

Así pues, para que la caridad pastoral facilite el acceso al perdón divino por medio de las 

llaves de la Iglesia, esta Penitenciaría pide encarecidamente a los sacerdotes redentoristas que se 

ofrezcan con ánimo generoso a la celebración de la Penitencia y administren con frecuencia la 

comunión a los enfermos. 

 

El presente rescripto vale para todo el año jubilar, no obstando nada en contrario. 

 

MAURO  S. R. E. Card. PIACENZA 

Penitenciario Mayor 

 

CHRISTOPHORUS NYKIEL 

Regente 


