INDULGENCIA DE LA PORCIÚNCULA
Mediodía del

hasta

1 de agosto

Medianoche del

2 de agosto

La bella tradición franciscana de la
Fiesta del Perdón tiene origen en el año 1216, cuando San
Francisco de Asís oraba en el pequeño
templo de la Porciúncula. Esa noche el santo vio
iluminarse el lugar y aparecer sobre
el altar a Nuestro Señor y la Santísima Virgen.
Jesucristo le preguntó a San
Francisco qué gracia deseaba para la salvación de
las almas, y éste le solicitó una
generosa indulgencia para quienes visitaran el
lugar. Jesús le concedió este regalo,
a condición de que fuera a solicitar la indulgencia
al Santo Padre, cosa que hizo el
santo con gran entusiasmo. El 02 de agosto de ese
año los siete Obispos de Umbría
consagraron la capilla de la Porciúncula y San
Francisco anunció al pueblo reunido la gracia obtenida: «Hermanos míos, quiero mandaros a todos al Paraíso!».
Las condiciones para obtener la indulgencia plenaria son: Estar en gracia de Dios y haberse confesado al menos ocho días antes
de la fiesta o hacerlo en los ocho días siguientes; participar de la Eucaristía en los templos franciscanos y comulgar en dicha Eucaristía;
renovar la profesión de fe mediante la oración del Credo; orar el Padrenuestro para afirmar la dignidad propia como hijos de Dios y
orar por las intenciones del Santo Padre. Esta gracia de indulgencia puede obtenerse durante todo el año en la iglesia de la Porciúncula
en Asís, pero durante la Fiesta del Perdón se hace accesible en los templos franciscanos de todo el mundo.

Monasterio de la Virgen de Monlora
Martes, 02 de agosto, 19:00 horas.
Celebración de la Eucaristía; en su inicio se impartirá el Sacramento del Perdón, para obtener las indulgencias
de la Porciúncula.

Tras la misa, torta y sangría en el patio del aljibe.
A continuación concierto, a cargo del grupo “Cantabile música” con piano, violín y soprano.
Puertas abiertas de los museos y del salón del peregrino con su exposición permanente
de fotografías.

“Cantábile Música es la formación musical referente en Aragón, capitaneada por Gorka Gómez,
formada por un grupo de profesionales de la música clásica que cuenta con más de 18 años de
experiencia en el mundo de eventos, bodas y conciertos. El gran conocimiento de las ceremonias
religiosas y civiles, la excelencia musical de sus integrantes y el trato exclusivo adaptado a cada
cliente motivaron que en 2015 Cantábile Música fuera galardonado con el premio Golden Wedding
Awards al mejor proveedor musical del año en bodas.net”

