
 

 

 

 

 

 

TRADUCCIÓN DEL ORIGINAL  

Prot. N. 1132/21/I 

DECRETO 

La penitenciaría apostólica, para aumentar la religión de los fieles y la salvación 

de las almas, en virtud tengan las facultades concedidas, de modo especialísimo 

por el Papa Francisco, atendiendo a la petición del Excelentísimo Monseñor 

Ángel Garachana Pérez C.M.F., Presidente de la Conferencia Episcopal de 

Honduras, en ocasión de la solemnidades en honor de Nuestra Señora de Suyapa, 

que desde el día 8 de diciembre del año 2021 hasta el 3 de febrero del 2023, se 

celebrarán de los celestes tesoros de la Iglesia concede benignamente indulgencia 

plenaria bajo las condiciones acostumbradas (confesión sacramental, comunión 

eucarística y oración por las intenciones del Sumo Pontífice) que los fieles, 

movidos por la penitencia y la caridad pueden lucrar e incluso aplicar como 

sufragio a las almas del purgatorio, si los fieles de la Arquidiócesis de 

Tegucigalpa visitan en peregrinación la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa, y 

allí celebren devotamente los ritos sagrados, o al menos, delante de la imagen de 

Nuestra Señora de Suyapa, celestial Patrona de Honduras, expuesta a la 

veneración pública, dedicasen algún tiempo a la meditación, concluyendo con la 

oración del Padre Nuestro, el Credo y otras invocaciones de la Bienaventurada 

Virgen María.  

 

Los ancianos, los enfermos, y otras personas que por causa grave no pueden salir 

de sus casas, pueden también conseguir la indulgencia rechazando cualquier 

pecado y con la intención de cumplir las intenciones acostumbradas. Si se unen 

espiritualmente a las celebraciones de la Bienaventurada Virgen María, 

ofreciendo sus oraciones, dolores, las incomodidades de la propia vida a la 

Misericordia de Dios, para que, el acceso por la venia divina por el poder de las 

llaves pueda ser conseguida más fácilmente con la caridad pastoral, esta 

Penitenciaría exhorta al Rector de la Basílica y a los sacerdotes con las facultades 



oportunas para escuchar las confesiones a que celebren el sacramento de la 

penitencia con ánimo pronto y generoso.  

 

El presente decreto es válido por esta vez, no obstante, cualquier acto contrario.  

Dado en Roma, en la Penitenciaría Apostólica, el día 1 de diciembre el año de la 

Encarnación de Señor, 2021.  
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    Penitenciario Mayor                                           Secretario 


