
PENITENCIARÍA APOSTÓLICA 
 
Prot. N.538/13/I 
 

BEATÍSIMO PADRE, 
 

 Jesús Murgui Soriano, Obispo de Orihuela-Alicante, con gran 
devoción, recogiendo el sentir del clero y de todos los fieles confiados a su 
ministerio pastoral, con humildad y alegría comunica a Su Santidad que: 
por medio de un Año Jubilar, señalado desde el día 24 del próximo mes de 
Noviembre hasta el día 14 de Julio de 2014, la Iglesia de Orihuela-Alicante 
celebrará el santo 450 aniversario, desde que, por la Bula firmada el 14 de 
Julio de 1564 por el Papa Pío IV, fue erigida la Diócesis en la Ciudad de 
Orihuela juntamente con el Templo Catedral en la Iglesia Colegiata del San 
Salvador y Santa María, como sufragánea de la Metropolitana de Valencia 
y el día 22 de Agosto del mismo año, en atención a carta de petición del 
Rey Católico de las Españas y las Indias Felipe II, fue elegido como primer 
Obispo de Orihuela el clérigo de Burgos e importante teólogo, Gregorio 
Antonio Gallo de Andrade.  
 
 Con ocasión del mencionado aniversario, el Excmo. Orador pide que 
se pueda lograr la Indulgencia plenaria al modo de un año jubilar, de 
modo que, con una conveniente preparación, se ofrezca con mayor 
abundancia la oportunidad de recibir los sacramentos, se estimulen las 
obras de la sobrenatural caridad fraterna, y de esta manera, por la gracia 
de Dios, maravillosamente se robustezca y prolongue la renovación 
espiritual promovida por el Año de la Fe. De este modo se consolidará en 
toda la comunidad diocesana el jerárquico vínculo filial hacia su Santidad y 
hacia su propio Obispo. Y Dios, etc. 
 

El día 3 de Octubre de 2013 
 
 LA PENITENCIARÍA APOSTÓLICA, por mandato del Santo Padre, 
concede gustosamente un Año jubilar con la aneja Indulgencia plenaria, 
cumplidas las acostumbradas condiciones (Confesión sacramental, 
Comunión eucarística y Oración por el Santo Padre), que puede ser 
alcanzada por los fieles verdaderamente arrepentidos y que también 
pueden aplicar como sufragio por las almas del Purgatorio, si peregrinan a 
la Iglesia Catedral de Orihuela o la Concatedral de San Nicolás de Alicante 
y allí participan devotamente en los sagrados ritos o actos espirituales, o 



al menos dedican un adecuado tiempo a reflexiones espirituales que 
deben concluir con la oración del Señor, el Credo e invocaciones a la 
Bienaventurada Virgen María. 
 
 Los ancianos, enfermos, y todos lo que por grave motivo no pueden 
salir de casa, igualmente podrán lograr la Indulgencia plenaria, si 
rechazado cualquier pecado y con intención de cumplir, en cuanto les sea 
posible, las tres acostumbradas condiciones, se unen a las celebraciones o 
peregrinaciones jubilares espiritualmente, con el ofrecimiento de sus 
oraciones y dolores a Dios misericordioso a través de María. 
 
 Además los fieles podrán alcanzar Indulgencia parcial, cuantas 
veces, al menos con corazón contrito, se dediquen piadosamente a las 
obras de misericordia o de penitencia o de evangelización propuestas por 
el Excmo. Obispo Diocesano. 
 

Así pues, para que el acceso a que pueda lograrse el divino perdón 
por las llaves de la Iglesia llegue más fácilmente por la caridad pastoral, 
esta Penitenciaría ruega encarecidamente que el Penitenciario diocesano, 
los Canónigos y el clero de las catedrales jubilares, se ofrezcan con pronto 
y generoso ánimo a la celebración de la Penitencia y administren con 
frecuencia la santa comunión a los enfermos. 
 
 El presente decreto es válido durante el Jubileo de la Diócesis de 
Orihuela-Alicante. Con tal que no haya cualesquiera otras disposiciones 
contrarias. 
 
 

Su Eminencia Rvdma. MAURUS Cardenal PIACENZA 
Penitenciario Mayor 
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Regente 
 
 
  


