
 
MONS. DEMETRIO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ 

Por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica Obispo de Córdoba 
 

 

 

Prot. Nº 2066 /2013 

 

La Penitenciaría Apostólica ha concedido una ampliación de dos años a la concesión de 

Indulgencia plenaria que habíamos recibido para la celebración de un Año Jubilar Avilista, con 

ocasión de la proclamación de San Juan de Ávila como Doctor de la Iglesia. Con Decreto fechado el 

pasado día 10 de octubre (Ref. Prot. Nº 652/13/I) ha respondido afirmativamente a la solicitud que 

le presenté pidiendo esta prórroga de las gracias jubilares, teniendo en cuenta el inmenso bien 

espiritual que se ha producido a los miles de fieles que durante este Año Jubilar han peregrinado a 

la Basílica Pontificia de San Juan de Ávila en Montilla o han acogido su Relicario itinerante en 

nuestro territorio diocesano y en otras muchas diócesis españolas.  

 

Por tanto, atendiendo a lo establecido en el Decreto de la Penitenciaría Apostólica, se amplía 

el tiempo jubilar con la posibilidad de lucrar la Indulgencia Plenaria hasta el 10 de octubre de 2015 

para quienes peregrinen a la Basílica Pontificia de San Juan de Ávila en Montilla y quienes reciban 

el Relicario itinerante de San Juan de Ávila. 

  

Para este nuevo periodo de gracia se observará lo establecido anteriormente por la 

Penitenciaria Apostólica para el Año Jubilar.  

 

1) Podrán lucrar una vez al día la Indulgencia plenaria durante estos dos Años Jubilares 

con las siguientes condiciones: 

 

a) Los fieles cristianos que estén verdaderamente arrepentidos del pecado cometido, 

cumpliendo debidamente las condiciones acostumbradas (Confesión sacramental, 

participación en la Eucaristía y comulgar, y orar por las intenciones del Santo Padre), 

y tengan la intención de recibir la Indulgencia, si devotamente visitan la Basílica de 

San Juan de Ávila en Montilla como peregrinos, debiendo participar en una Misa o 

acto Jubilar y concluir con el rezo del Padrenuestro, la recitación del Credo y una 

oración a la Santísima Virgen María.  

b) Si participan en las peregrinaciones del Relicario itinerante del Doctor de la Iglesia y 

asisten a alguna función jubilar o algún acto piadoso, o, al menos, dedican un tiempo 

razonable a meditaciones piadosas ante dicho Relicario, concluyendo con el 

Padrenuestro, el Credo e invocaciones a la Santísima Virgen Madre de Dios y a San 

Juan de Ávila.  

 

2) Las personas mayores, los enfermos y los que por causa grave no pueden salir de sus 

hogares, también podrán lucrar la Indulgencia plenaria, si se unen espiritualmente a las 

celebraciones Jubilares, hacen un acto de aborrecimiento del pecado y tienen la intención 

de cumplir, lo antes posible, las tres condiciones establecidas, además de ofrecer sus 

oraciones y padecimientos a Dios misericordioso.  

 

3) Los fieles podrán aplicar la Indulgencia a sí o en sufragio por las almas de los fieles que 

se encuentran en el Purgatorio. 

 



La celebración de estos dos nuevos Años Jubilares es una ocasión de gracia, particularmente 

importante para toda nuestra Diócesis, que ofrece la ocasión al resto de Diócesis españolas y de 

todo el mundo de peregrinar hasta el sepulcro de Maestro de Santos y Apóstol de Andalucía. La 

declaración de Basílica Pontificia de San Juan de Ávila ha elevado la dignidad e importancia de este 

templo en el que se custodian las sagradas reliquias y que acogerá a todos los peregrinos que acudan 

a venerar al nuevo Doctor de la Iglesia.  

 

Para mejor disponernos a vivir este momento eclesial es necesaria la preparación, 

especialmente mediante la confesión sacramental que permitirá la reconciliación con Dios y con los 

hermanos, además de posibilitar el estado de gracia necesario para lucrar la Indulgencia. Con esta 

ocasión, quiero recordar a todos que «la doctrina y la práctica de las indulgencias en la Iglesia están 

estrechamente ligadas a los efectos del sacramento de la Penitencia. La indulgencia es la remisión 

ante Dios de la pena temporal de los pecados, ya perdonados, en cuanto a la culpa, que un fiel 

dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por la mediación de la Iglesia, la cual, 

como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las 

satisfacciones de Cristo y de los santos. La indulgencia es parcial o plenaria según libre de la pena 

temporal debida por los pecados en parte o totalmente. Todo fiel puede lucrar para sí mismo o 

aplicar por los difuntos a manera de sufragio, las indulgencias tanto parciales como plenarias 

(Código de Derecho Canónico, can. 992-994)» (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1471). 

 

Siguiendo las indicaciones de la Penitenciaria, pido especialmente al Rector de la Basílica 

Pontificia y a los demás sacerdotes allí destinados que, especialmente durante este tiempo, sigan 

manifestando su disponibilidad para favorecer la administración individual del Sacramento de la 

Penitencia.  

 

La ampliación a tres años de este tiempo jubilar permitirá seguir dando gracias a Dios por 

haber concedido a la Diócesis de Córdoba el privilegio de haber contado en su presbiterio con este 

eminente y preclaro clericus cordubensis que ahora se ha convertido en Doctor de la Iglesia 

Universal. Durante este tiempo se promoverán especiales iniciativas para difundir el conocimiento 

de la vida y enseñanzas del nuevo Doctor de la Iglesia, así como la visita de los lugares 

relacionados con el Santo; asimismo, podremos seguir intensificando la catequesis y evangelización 

de niños, jóvenes y adultos e impulsando acciones de tipo caritativo con los más necesitados.  

 

Aliento a todos a vivir este nuevo tiempo profundizando en la experiencia vivida tras la 

Declaración del Doctorado, de manera que sirva para el fortalecimiento de la fe y de la vida 

cristiana, así como a la aspiración a la santidad de vida de todos los fieles, especialmente de 

todos los sacerdotes y de los seminaristas. Todos encontraremos en San Juan de Ávila, no sólo 

un gran Santo al que venerar, sino al que ha sido uno de los más destacados Maestro de Santos de 

toda la historia que nos espera en Montilla para seguir enseñándonos a vivir en el amor a Cristo y a 

su Iglesia.  

 

Dado en Córdoba, a dieciocho de octubre del año dos mil trece. 

 
+ Demetrio Fernández González, obispo de Córdoba 

Ante mí: 

 
Joaquín Alberto Nieva García,        

Canciller Secretario General  


