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Decreto de la Penitenciaría Apostólica sobre las indulgencias plenarias para los fieles difuntos
DECRETUM

Paenitentiaria Apostolica, attentis precibus a compluribus Sacris Pastoribus nuper porrectis, omnia et
singula spiritalia beneficia die XXII Octobris MMXX rite concessa, per Decretum Prot. N. 791/20/I quo, propter
pandemiam morbi “covid 19”, Indulgentiae plenariae pro fidelibus defunctis totum prorogabantur per mensem
Novembrem MMXX, vertente anno, propter perdurantem pandemiam, confirmat et totum prorogat per mensem
Novembrem MMXXI ut christianus pupulus in tuto sit.
Profecto ex prorogata largitate Ecclesiae christifideles haurient pia proposita et spiritale robur vitae ad
legem Evangelicam traducendae, in hierarchica communione et filiali devotione erga Summum Pontificem,
Catholicae Ecclesiae visibile fundamentum et proprium sacrorum Antistitem.
Praesenti totum per mensem Novembrem valituro. Contrariis quibus-cumque minime obstantibus.
Datum Romae, ex aedibus Paenitentiariae Apostolicae, die XXVII mensis Octobris, anno Dominicae
Incarnationis MMXXI.
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D E C R E TO
(traducción en español)

LA PENITENCIARIA APOSTÓLICA, habiendo escuchado las diversas súplicas recibidas
recientemente de varios Sagrados Pastores de la Iglesia, debido al estado de la pandemia continúa, confirma y
extiende para todo el mes de noviembre de 2021 todos los beneficios espirituales ya concedidos el 22 de
octubre de 2020, mediante el Decreto Prot. N. 791/20/I con el que, debido a la pandemia de "covid-19", se
prorrogaban las Indulgencias Plenarias para los fieles difuntos para todo el mes de noviembre de 2020.
De la renovada generosidad de la Iglesia, los fieles tomarán ciertamente intenciones piadosas y vigor
espiritual para dirigir su vida según la ley evangélica, en comunión filial y devoción al Sumo Pontífice,
fundamento visible y Pastor de la Iglesia Católica.
Este decreto es válido para todo el mes de noviembre. No obstante cualquier disposición en contrario.
Dado en Roma, en la sede de la Penitenciaría Apostólica, el 27 de octubre de 2021.
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