
 
Solicitud del Arzobispo Castrense de España  

para la concesión del jubileo conmemorativo del centenario  
de la proclamación de la Virgen del Pilar sobre el Cuerpo de la Guardia Civil 

 
 

PENITENCIARIA APOSTÓLICA 
 
Protocolo nº 23/12/ I 
 

Beatísimo Padre: 
 
 Juan del Río Martín, Arzobispo Castrense de España, junto con el Clero y los 

Fieles encomendados a su cuidado pastoral, con ánimo agradecido a Dios, solicita de 

Vuestra Santidad la Indulgencia para los fieles que asistieren piadosamente a las 

sagradas funciones que se celebren desde el día 10 de febrero presente hasta el 13 

de febrero del 2013 en la Capilla del Colegio de Guardias Jóvenes “Duque de 

Ahumada” de la Guardia Civil, en la población de Valdemoro, para que se conmemore 

santamente el centenario del día desde el cual Nuestra Señora del Pilar fue nombrada 

por Real Decreto Patrona de la Guardia Civil. 

 

 Y para que a los fieles asistentes a dichas celebraciones se abra más 

abundantemente el tesoro de la divina gracia, el Arzobispo suplicante implora 

confiadamente el don de la Indulgencia a modo de Jubileo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECRETO DE LA CONCESIÓN DEL AÑO MARIANO POR 
LA PENITENCIARÍA APOSTÓLICA DE LA SANTA SEDE 

 
 
Dia VIII de febrero de 2012. 
 
 La Penitenciaria Apostólica, por mandato del Sumo Pontífice, concede un año 

mariano con Indulgencia Plenaria adjunta con las acostumbradas condiciones de 

Confesión sacramental, Comunión Eucarística y oración por las intenciones del Sumo 

Pontífice, que deberán ser cumplidas exactamente, indulgencia que será ganada por 

los fieles verdaderamente arrepentidos y que podrán aplicar como sufragio por las 

almas del Purgatorio, si contemplan devotamente la imagen de Nuestra Señora del 

Pilar que está expuesta en la capilla del Colegio de Guardias Jóvenes de la Guardia 

Civil, y asistieren allí a alguna función religiosa o al menos se dedicaren a la oración 

por un adecuado espacio de tiempo, concluyendo con el Padre Nuestro, el Credo y 

algunas oraciones a la Bienaventurada Virgen María. 

 

 Los piadosos guardias civiles que estén impedidos por enfermedad o por otra 

grave causa podrán ganar la indulgencia plenaria si, arrepentidos de sus pecados y 

dispuestos a cumplir cuando más pronto pudieren las tres señaladas condiciones, 

rezaren ante una imagen, aunque pequeña, de la Virgen del Pilar y se unieren 

espiritualmente a las celebraciones y visitas jubilares, ofreciendo a Dios misericordioso 

sus preces y sus dolores por medio de la Virgen María. 

 

 Y para que sea mas fácil el acceso a la consecución del perdón divino por 

medio de la llave de la Iglesia, en el ejercicio de la caridad pastoral, esta Penitenciaria 

ruega encarecidamente a los sacerdotes a quienes está confiado el cuidado pastoral 

del Colegio de Guardias Jóvenes, que tengan pronto y generoso ánimo para la 

administración del sacramento de la Penitencia y de la Sagrada Comunión con 

la frecuencia que sea necesaria a los enfermos. 

 

 La presente vale para el Año Mariano, sin que obste nada en contrario. 

 

 
Manuel Monteiro de Castro, Penitenciario Mayor. 
Juan Francisco Girotti, O.F.M. Conv., (*) Regente. 

 
 
(*) Orden Franciscanos Menores Conventuales. 

 
NOTA.- A efectos de ganar el Jubileo, se participa a las personas que pudieran estar 
interesadas, que todos los domingos del año, a excepción de los días 5, 12, 19 y 26 
(Domingos del mes de agosto), se celebra en el Salón de Actos del Colegio de Guardias 
Jóvenes –convertido enCapilla- la Santa Misa dominical. 


