
SANTA SEDE 

 

 
Decretos de la Penitenciaría Apostólica 

 

 

 A petición de nuestro Procurador ante la Santa Sede, el P. Modesto López, la 

Penitenciaría Apostólica ha renovado a perpetuidad los decretos concediendo, con 

ciertas condiciones, la indulgencia plenaria a 9 asociaciones vicencianas. Dichos 

decretos, concedidos hace 10 años, habían llegado al momento de su caducidad. 

 

 El texto de cada uno de estos decretos es idéntico, a excepción del §2 que 

precisa las fecha de celebraciones litúrgicas propias de cada asociación en las que se 

puede obtener la Indulgencia. Reproducimos, pues, una sola vez el texto completo del 

decreto y adjuntaremos para cada asociación el §2 que le corresponde, con el 

número de su decreto. 

 

* * * * * * * * * * * * * * 

 

PENITENCIARÍA APOSTÓLICA 

 

 

 Prot. N. 116/95/I 

 

 La PENITENCIARÍA APOSTÓLICA accediendo gustosa a la petición presentada 

por el Rvdmo. P. Robert P. Maloney, Superior General de la Congregación de la 

Misión y Moderador espiritual de la Asociación de la Novena de Oración en honor 

de la B. Virgen María de la Sagrada Medalla, cuya sede se encuentra en esta 

venerable Villa, por mandato del Pontífice Romano prorroga a perpetuidad el 

Rescripto Nº 12/85/I, del 4 de Marzo 1985, por el que se concedió a los miembros de 

la Asociación citada el don de Indulgencia plenaria, obteniéndola con la condiciones 

habituales (confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las intenciones 

del Soberano Pontífice) y rechazando el afecto a toda suerte de pecado, con tal que se 

emitan o renueven, al menos interiormente, la intención de observar sus propios 

estatutos. 

 

 1. - En el día de la inscripción en la Asociación. 

 

 2. - En el día de la celebración litúrgica de la Manifestación de la B. Virgen 

María de la Sagrada Medalla, de San Vicente de Paúl y de Santa Catalina Labouré, así 

como en el día aniversario de la institución de la Asociación. 

 

 Sin que obste nada en contra. 

 

 Dado en Roma, en la sede la Penitenciaría, el 27 de Octubre de 1995. 

 



 

* * * * * * * * * * * * * * 

 

 Los mismos Decretos han sido dados el mismo día para las asociaciones que 

siguen. Nos limitaremos, pues, a dar el Nº del Decreto, el nombre de la asociación y 

el texto del §2 que es propio a cada una: 

 

 Prot. N. 117/95/I: 

 

 Asociación de Hijas de la B. Virgen María Inmaculada 

 

 2. - En los días de la celebración litúrgica de la Manifestación de la B. Virgen 

María de la Sagrada Medalla, de la Madre de Dios Virgen Reina, de Santa Catalina 

Labouré, de San Vicente de Paúl y de la conmemoración de su Patrocinio y de Santa 

Luisa de Marillac, así como en el día aniversario de la institución de la Asociación. 

 

 

 Prot. N. 118/95/I 

 

 Asociación de Hijos de la B. Virgen María Inmaculada 

 

 2. - En los días de la celebración litúrgica de la Manifestación de la B. Virgen  

María de la Sagrada Medalla, de la Madre de Dios Virgen Reina, de San Vicente de 

Paúl y de la conmemoración de su Patrocinio, así como en el día aniversario de la 

institución de la Asociación. 

 

 

 Prot.  N.  119/95/I 

 

 Asociación de la B. Virgen María de la Sagrada Medalla 

 

 2. - En los días de la celebración litúrgica de la Manifestación de la B. Virgen  

María de la Sagrada Medalla, de la Madre de Dios Virgen Reina, de Santa Catalina 

Labouré, de San Vicente de Paúl, así como en el día aniversario de la institución de la 

Asociación. 

 

 

 Prot. N. 120/95/I 

 

 Archicofradía de la Agonía de Nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní 

 

 2.-  En los días de la celebración litúrgica de la Conmemoración de la Oración 

de Nuestro Señor Jesucristo en el Huerto, de la Exaltación de la Santa Cruz, de los 

Siete Dolores de la B. Virgen María, de San Vicente de Paúl, de San Camilo de Lelis 

y en el día aniversario de la erección de la Archicofradía. 

 



 

 Prot.  N.  121/95/I 

 

 Archicofradía de la Santísima Trinidad 

 

 2.-  En los días de la celebración litúrgica de la Santísima Trinidad, de la 

Exaltación de la Santa Cruz, de los Siete Dolores de la B. Virgen María, de la 

Manifestación de la Madre de Dios la Virgen de la Sagrada Medalla y de San Vicente 

de Paúl, así como en el día aniversario de la institución de la Archicofradía. 

 

 

 Prot.  N.  122/95/I 

 

 Asociación de Damas de la Caridad 

 

  2.-  En los días de la celebración litúrgica de la Manifestación de la B. Virgen 

de la Sagrada Medalla, de San Vicente de Paúl y la conmemoración de su Patrocinio, 

de Santa Luisa de Marillac y de Santa Catalina Labouré, así como en el día aniversario 

de la institución de la Asociación. 

 

 

 Prot.  N.  123/95/I 

 

 Asociación de la Reparación Sacerdotal 

 

  2.-  En los días de la celebración litúrgica del Sagrado Corazón de Jesús, de los 

Siete Dolores de la B. Virgen María, de la Manifestación de la B. Virgen de la 

Sagrada Medalla y de San Vicente de Paúl, así como en el día aniversario de la 

institución de la Asociación. 

 

 

 Prot.  N.  124/95/I 

 

 La Cofradía Misionera de San Vicente de Paúl 

 

  2.-  En los días de la celebración litúrgica de la Asunción de la B. Virgen 

María,  de la Manifestación de la B. Virgen de la Sagrada Medalla, de San Vicente de 

Paúl, de San Juan de Ávila, de San Leonardo de Puerto Mauricio, en el día en que 

recibieron el Crucifijo de Misión, así como en el día aniversario de la institución de la 

Cofradía. 

 


