
PENITENZIERIA APOSTOLICA 

Prot. N.547/13/I 

DECRETO 

El Sumo Pontífice Francisco felizmente reinante, informado por el Revmo. P. 

Silvio Sassi, Superior General de la Sociedad de S. Pablo Apóstol, sobre las 

celebraciones jubilares con las que se conmemora la efemérides del centésimo 

aniversario desde cuando el Beato Santiago Alberione, empujado por la urgente obra 

de evangelización, fundó en Alba la Pía Sociedad de S. Pablo para anunciar más 

eficazmente la verdad de Cristo con los medios de comunicación social, deseoso 

de hacer partícipes a los piadosos fieles del don divino, impulsado por su amabilísima 

solicitud por la Iglesia universal y por su particular afecto a la “Familia Paulina”, 

benignamente concede la Indulgencia Plenaria, que se ganará con las 

acostumbradas condiciones (confesión, comunión eucarística y oración por las 

intenciones del Sumo Pontífice) a todos los miembros de la “Familia Paulina” y a 

cuantos sinceramente arrepentidos, unidos de corazón a las finalidades 

espirituales del Año de la Fe, a partir del próximo 20 de agosto hasta el 26 de 

noviembre de 2014, participen devotamente en alguna función sagrada o 

piadoso ejercicio en honor del Beato Santiago Alberione o al menos dediquen un 

adecuado espacio de tiempo a piadosas meditaciones concluidas con la oración del 

Padre Nuestro, con el Credo, con invocaciones a la Bienaventurada Virgen María, a 

S. Pablo Apóstol y al Beato Santiago Alberione: 

      a) en Roma: a cuantos hagan una devota visita en cualquier día a la Basílica 

papal de S. Pablo, a la iglesia del martirio de S. Pablo en Tre Fontane, a la 

Basílica Santa Maria Regina degli Apostoli, a la iglesia de Jesús Divino Maestro;  

en Alba: a cuantos hagan una devota visita al Templo de S. Pablo Apóstol 

anexo a la Casa Madre, así como a la iglesia parroquial de Jesús Maestro; 

     b) en las diversas capillas de las Comunidades de la “Familia Paulina”: el día 

20 de agosto de 2013, con el que se abre solemnemente el año jubilar; el 26 de 

noviembre de 2013 fiesta del Beato Santiago Alberione; el 25 de enero de 2014 fiesta 

de la Conversión de S. Pablo Apóstol; el 30 de junio de 2014 en la solemnidad 

de S. Pablo Apóstol (según el calendario de la “Familia Paulina”); el 26 de 

noviembre de 2014, día con el que cierra el año jubilar. 

 

Los miembros de la “Familia Paulina” que, por enfermedad o por otras graves 

causas, están impedidos para participar en las celebraciones jubilares, pueden, en el 

mismo lugar en que se ven impedidos, obtener la Indulgencia Plenaria, a condición 

de un profundo desapego de todo pecado y el propósito de cumplir, apenas sea  



posible, las acostumbradas tres condiciones exigidas, así como unirse 

espiritualmente a los sagrados ritos, rezando y ofreciendo los propios sufrimientos 

o limitaciones a Dios misericordioso por medio de María. 

Con el fin de que la consecución de la indulgencia divina confiada al poder de 

abrir y cerrar de la Iglesia, sea de más fácil actuación para los operadores de la 

caridad pastoral, esta Penitenciaría con ardiente premura ruega a los sacerdotes a 

quienes está encargado el cuidado pastoral de los antedichos lugares, que se presten, 

con pronto y generoso ánimo, a la celebración de la Penitencia y a la frecuente 

administración de la Comunión a los enfermos. 

Válido desde ahora para todo el año jubilar. No obstante cualquier cosa en 

contrario. 

Dado en Roma en el palacio de la Penitenciaría Apostólica el 19 de agosto de 

2013. 

Emmanuel S.R.E. Card. Monteiro De Castro 

Penitenziere Maggiore 
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Ayudante de oficina 

 


