


       

Penitenciaría Apostólica 

Prot.N.443/16/1 

Beatísimo Padre 

 

Jesús García Burillo, Obispo de Ávila, manifestando los más vivos sentimientos 

de afecto filial hacia vuestra Santidad tanto personalmente como del Clero y de los Fieles 

encomendados a su cura pastoral, con toda reverencia expone que habiendo sido 

concedido para España Año Jubilar Teresiano con Indulgencia Plenaria, con ocasión de 

500 aniversario del nacimiento y del bautismo de Teresa, en Ávila, por Rescripto de esta 

Penitenciaría Apostólica (Pro, N. 41/12/1) de 24 de abril de 2014, sirvió de gran provecho 

espiritual a multitud de fieles que, desde el 15 de octubre de 2014 hasta el 15 de octubre 

de 2015, asistieron piadosamente a las Celebraciones litúrgicas y elevaron a Dios 

fervientes preces por la propagación de nuestra santa fe y por las intenciones del Sumo 

Pontífice.         

 Con el fin de que, con estas Celebraciones la saludable devoción a la madre y 

maestra de los Hermanos y Hermanas de la Orden de carmelitas de la estricta observancia, 

habiendo sido proclamada doctora de la Iglesia universal por el Beato Pablo VI, para 

mayor aumento de la devoción en los fieles y para recibir abundantes frutos de gracia 

sobrenatural, el Excmo. Orador, con el voto plenamente favorable del Emmo. Cardenal 

Arzobispo de Valladolid, Presidente de la Conferencia de los Obispos de España y con el 

voto favorable con sumo agrado del Consejo Provincial de los Hermanos Carmelitas 

Descalzos de la Provincia Ibérica, humildemente implora de Vuestra Santidad que, de los 

Tesoros celestiales de la Iglesia, sea concedida para siempre la gracia de Indulgencia 

Plenaria, en forma de Jubileo, cuantas veces coincida en domingo la memoria  litúrgica 

de Santa Teresa. 

Dios guarde a Vuestra Santidad. 11 de septiembre de 2016. 

 

 LA PENITENCIARÍA APOSTÓLICA, por mandato del Santísimo Padre 

Francisco responde a la súplica del Excmo. Obispo de Ávila: La Indulgencia Plenaria en 

forma de Jubileo para siempre no suele concederse (cfr. Sagrada Congregación para las 

Indulgencias Decreto Aniciense de 10 de septiembre de1839; Penitenciaría Apostólica, 

Rescriptos N 432/04/1; N. 596/06/1); sin embargo, atendiendo al bien de los fieles, 

cuantas veces coincida en domingo la memoria litúrgica de Santa Teresa ( por ejemplo: 

los años 2017, 2023, 2028, etc), todas esas veces se podrá implorar la gracia de 

Indulgencia Plenaria en forma de Jubileo (con la relación de los días en los cuales sea 

deseada la Indulgencia: especialmente el día de la apertura solemne , el de la clausura, 

otros días de fiesta en los que  haya celebraciones solemnes, ejercicios piadosos, 

peregrinaciones, procesiones… en honor de Santa Teresa). La misma Penitenciaría 

Apostólica todas las veces concederá  benévolamente, en atención a la súplica, lucrar la 

Indulgencia Plenaria en forma de jubileo, con las condiciones acostumbradas, a los fieles 

dentro de los límites de la Diócesis de Ávila, como lo ha hecho el año en curso en atención 

a la súplica para el Año Aniciense. (Prt. N 434/15/1,  3 de marzo de 2016). No obstando 

nada en contra. Mauro Card. Piacenza, Penitenciario Mayor. Christophorus Nykiel, 

Regens. 


