INDULGENCIA PLENARIA
AÑO SANTO DE SAN ISIDRO
¿QUÉ ES LA INDULGENCIA PLENARIA? La indulgencia plenaria es el perdón completo
(pleno) de cualquier vestigio de pecado en el alma. Cristo nos alcanza la gracia del
perdón a través de su sacrificio redentor en la cruz, y ha entregado a la Iglesia la
tarea de administrar esa gracia a los hombres. Además de los sacramentos, sobre
todo el bautismo y la confesión, alienta la conversión de los fieles concediendo
indulgencias con motivo de eventos o visitas de lugares sagrados. Además, fomenta
que nos ayudemos unos a otros mediante la oración, el sacrificio y la intercesión,
viviendo intensamente la comunión de los santos. La indulgencia que cada fiel
puede aplicar para sí mismo borra el vestigio de los pecados que ya se han
perdonado en el sacramento de la confesión. No se puede aplicar indulgencia
plenaria para otras personas vivas, pero sí puede aplicarse por los fieles difuntos. De
este modo, podemos ayudarles a alcanzar antes la gloria del Cielo: es la oración de
intercesión que hacemos por las almas del purgatorio.

CONDICIONES EN EL AÑO SANTO DE SAN ISIDRO:
1. Visitar con espíritu de peregrinación (no de turista o con mero interés
cultural) la Colegiata de San Isidro (c/ Toledo 37), donde están los
restos mortales del santo.
2. En caso de enfermos o problemas de movilidad, se puede hacer
mentalmente desde casa en los días solemnes que la diócesis ha
programado con eventos especiales, que se retransmitirán por
televisión.
Además, se han de cumplir las otras condiciones habituales:
1. Excluir todo apego hacia cualquier pecado, incluso venial.
2. Confesarse sacramentalmente. Es posible hacerlo unos días antes o después.
Además.
3. Comunión eucarística. Es posible hacerlo unos días antes o después, pero
más conveniente hacerlo en el mismo día. Sólo sirve para una indulgencia,
el día en que se comulga.
4. Orar por las intenciones del Papa (p.ej., un Padrenuestro y Avemaría). Es
posible hacerlo unos días antes o después, pero más conveniente hacerlo
en el mismo día. Sólo sirve para una indulgencia.

