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EN ESTE AÑO DE SAN JOSÉ SE PUEDE OBTENER LA INDULGENCIA PLENARIA DE 
DIVERSAS MANERAS 

Junto a la Carta Patris Corde, la Penitenciaría Apostólica ha publicado un decreto con las condiciones para obtener la 
indulgencia plenaria. 

 

Ciudad del Vaticano (09/12/2020 09:20, Gaudium Press) Por medio de la Carta Apostólica Patris Corde (Corazón 
de Padre), el Papa Francisco ha decretado que del 8 de diciembre pasado hasta la próxima fiesta de la Inmaculada la 
Iglesia conmemorará el Año de San José, con ocasión del 150º Aniversario de la Declaración de San José como 
patrono de la Iglesia Universal, hecho por el Beato Pío IX por medio del decreto Quemadmodum Deus. 

Junto a la Carta Apostólica Patris Corde, se ha publicado un decreto atinente a este Año de San José por parte de la 
Penitenciaría Apostólica, concediendo el don de “indulgencias especiales” durante este año. 
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En el decreto se dan indicaciones especiales para alcanzar las indulgencias en la fiesta del Patriarca, el 19 de marzo, 
en la conmemoración de San José del 1ro de mayo, habiendo también hay beneficios especiales para los enfermos y 
los ancianos “en el contexto actual de la emergencia sanitaria”. 

Situaciones o actos de devoción en los que se puede obtener la indulgencia plenaria en el Año de San José 

Son diversas las situaciones en que se puede obtener la indulgencia plenaria en este Año de San José. 

Primero hay que tener las condiciones habituales de toda indulgencia, que son la confesión sacramental, la comunión 
eucarística y la oración por las intenciones del Sumo Pontífice. 

Además de esto, se obtiene la indulgencia plenaria, es decir, la remisión de la pena temporal en el purgatorio, sí: 

Se medita “por lo menos 30 minutos la oración del Padre Nuestro”, o se participa en un retiro espiritual incluso por un 
día “que prevea una meditación sobre San José”. 

También, sí se realiza “una obra de misericordia corporal o espiritual”, a ejemplo de San José. 

Igualmente si se reza el rosario en familia, o entre novios, recreando “el mismo ambiente de íntima comunión, de 
amor y de oración que se vivía en la Sagrada Familia”. 

Asimismo, obtiene la indulgencia plenaria, quien busca un trabajo digno y pide un trabajo digno para todos en nombre 
de San José. 

También obtiene la indulgencia plenaria quien “recite las Letanías a San José (para la tradición latina), o el Akathistos 
a San José, en su totalidad o al menos en parte (para la tradición bizantina), o alguna otra oración a San José, propia 
de las otras tradiciones litúrgicas”, por la intención “de la Iglesia perseguida ad intra y ad extra y para el alivio de todos 
los cristianos que padecen toda forma de persecución”. Esto recordará la huída de la Sagrada Familia a Egipto 
huyendo del malvado Herodes. 

Pero también en “las fiestas del 19 de marzo y del 1 de mayo, en la fiesta de la Sagrada Familia de Jesús, María y 
José, en el domingo de San José (según la tradición bizantina), el 19 de cada mes, y cada miércoles, día dedicado a 
la memoria del Santo según la tradición latina”, se puede obtener la indulgencia plenaria si se realiza “cualquier 
oración o acto de piedad legítimamente aprobado en honor de San José”. 

Se espera que este Año de San Jose traiga un especial consuelo a los fieles en tiempo de pandemia. 
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