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10 MANERAS SENCILLAS DE GANAR INDULGENCIAS

por Editor de ChurchPOP - abril 8, 2016

Foto: Pixabay / Dominio pùblico
Cuando nos confesamos somos perdonados de la culpa del pecado y de la pena eterna (infierno) que merece
nuestro pecado, pero no de la pena temporal que requiere la justicia divina. Esta pena temporal solo puede
ser reparada en el purgatorio o en esta vida gracias a las indulgencias.
Hay muchas maneras de ganar indulgencias y la Iglesia ha dispuesto que todas ellas tengan estos requisitos
en común:
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Tener la intención de no volver a pecar, incluso venialmente.



Confesar sacramentalmente todos nuestros pecados.



Recibir la Sagrada Eucaristía.



Orar por las intenciones del Papa.

Habiendo cumplido con estos requisitos, pasaremos al último: cumplir con las exigencias de la obra
indulgenciada.

He aquí 10 obras indulgenciadas que puedes realizar para conseguir una indulgencia plenaria:

1. PRIMERA MISA DE LOS NEO-SACERDOTES

Foto: Flickr, KosmoKarlos Photography (CC BY-ND 2.0)
La Iglesia concede indulgencia plenaria al sacerdote que celebre por primera vez la Santa Misa y a los fieles
que asistan a dicha celebración.
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2. LEER LA BIBLIA
Sagrada Biblia / Wikipedia, Dominio público

Si lees las Sagradas Escrituras con la veneración
debida y a manera de lectura espiritual por lo
menos durante media hora, ganas una indulgencia
parcial.

3. CULTO DE LOS SANTOS
Todos los santos / Wikipedia, Dominio público
Los fieles que en el día de la celebración litúrgica
de un santo rece en su honor una oración tomada
del Misal Romano u otra aprobada por la legítima
autoridad, se le concede indulgencia parcial.
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4. ADORACIÓN EUCARÍSTICA
Foto: Flickr / Iglesia en
Valladolid (CC BY-SA 2.0)

Se obtiene indulgencia plenaria
si adoramos a Jesús
Sacramentado al menos
durante media hora.

5. VIA CRUCIS
Foto: Flickr / Yhonatan Luque
Reyes

Si se recorren las 14
estaciones del Via Crucis en
Viernes Santo meditando cada
una de las estaciones se
consiguen indulgencias
plenarias.
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6. TANTUM ERGO
Ganan indulgencia plenaria los fieles que recen o canten devotamente el Tantum Ergo el Jueves Santo
después de la Misa de la Cena del Señor o durante la solemnidad del Corpus Christi. Una razón más para
aprender algunos cantos en latín.

7. VENI CREATOR SPIRITUS
Se concede indulgencia parcial a los fieles que recen o canten devotamente este himno. La indulgencia
puede ser plenaria si se realiza el 1 de enero o en la solemnidad de Pentecostés.

8. RENOVANDO PROMESAS BAUTISMALES
Bautismo (imagen
referencial) / Foto:
Wikipedia Autor Ceyla
de Wilka (CC-BY-SA3.0)

Si renuevas tus promesas bautismales durante la Vigilia Pascual de Sábado Santo obtienes indulgencia
plenaria.
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9. VISITAR UN CEMENTERIO
Foto: Cementerio de
Huaraz / Wikipedia
(CC BY-SA 3.0)

Desde el día 1 al 8 de
noviembre: Se puede
ganar cada día una
indulgencia plenaria,
visitando un
Cementerio y rezando
allí por los difuntos.

10. NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES
Foto: Nuestra Señora de los Ángeles /
Wikipedia (CC BY-SA 3.0)

Rezando un Padrenuestro y un Credo
en la catedral o parroquia el 2 de
Agosto, solemnidad de Nuestra
Señora de los Ángeles (Porciúncula)
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