
  

PENITENCIARÍA APOSTÓLICA 
 

 Prot. N. 811/10/I 
 

B E A T Í S I M O   P A D R E, 

 

 José Antonio Eguren Anselmi, S.C.V., Arzobispo Metropolitano de Piura, 

transmite de corazón a Su Santidad los sentimientos de su debida obediencia y filial 

devoción, en nombre suyo, del clero y de todos los fieles cristianos encomendados a su 

cuidado pastoral, y expone reverentemente lo siguiente. 

 Del día 12 al 15 del próximo mes de Agosto, a saber, en el quincuagésimo 

aniversario del VI Congreso Eucarístico Nacional, que tuvo su sede en la ciudad de 

Piura, y de la Coronación Pontificia de la imagen de Nuestra Señora de las Mercedes de 

Paita, Madre y Reina de la Iglesia piurana, el Excelentísimo Orador ha establecido que 

se realice un Congreso Eucarístico y Mariano para que, mediante las celebraciones 

religiosas y procesiones solemnes, la comunidad cristiana dé explícito testimonio de su 

Fe y de su amor al Santísimo Sacramento y a María, Estrella de la Evangelización. 

 Fundado en la Misericordia divina, el Excelentísimo Orador confía intensamente 

en que estas sagradas celebraciones serán de gran beneficio para la profesión cristiana y 

la vida de sus fieles, e implora por ello fielmente a Su Santidad el don de su espiritual 

benevolencia, para que aliente a los fieles a dichos eventos y a la vez los fortalezca en 

su vinculación jerárquica con Su Santidad y con su propio Obispo. 

 Y Dios, etc. 

 

El día 23 de junio de 2010 
 

 LA PENITENCIARÍA APOSTÓLICA, por mandato especial del Sumo 

Pontífice, concede gustosamente la Indulgencia plenaria, con las condiciones 

acostumbradas (confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las 

intenciones del Sumo Pontífice) a los fieles cristianos verdaderamente arrepentidos, con 

ocasión del Congreso Eucarístico y Mariano de Piura, la cual podrá ser lucrada una vez 

al día, con tal que por la mañana o por la tarde participen atenta y religiosamente en las 

solemnes celebraciones que se realizarán en honor del Santísimo Sacramentos y de la 

Patrona celestial. 

 Los ancianos, enfermos, y todos los que por legítima causa no puedan salir de 

sus casa, podrán obtener la Indulgencia plenaria si, rechazando todo pecado, se unen de 

corazón a los participantes del Congreso y, con la intención de cumplir apenas les sea 

posible con las tres condiciones acostumbradas, rezan delante de una imagen piadosa el 

Padrenuestro, el Credo y piadosas invocaciones a Jesús en el Santísimo Sacramento y a 

Nuestra Señora de las Mercedes, Patrona celestial. 

 Este decreto sólo tiene vigor en esta ocasión. No obstante cualquier disposición 

contraria.  
 

 

 FORTUNATO BALDELLI 

Arzobispo Tit. de Bevagna, Penitenciario Mayor 

 

 Gianfranco Girotti, O.F.M. Conv. 

Obispo Tit. de Meta, Regente 


