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PREGUNTAS FRECUENTES

FAQ

1. ¿Qué puedo encontrar en este sit io?

Este s i t io cont iene información y mater ia les sobre el  Año de la Fe convocado por el  Papa
Bendicto XVI para la Ig lesia universal .  En part icular,  este s i t io cont iene:

Información acerca de las in ic iat ivas promovidas por la Santa Sede con mot ivo del  Año de
la fe y la documentación correspondiente.

mater ia l  de profundización.

Not ic ias sobre las act iv idades que se están preparando o desarrol lando en todo el  mundo
a propósi to del  Año de la fe ,  de acuerdo a la información proporcionada a la Secretaría
Organizat iva por las diversas real idades eclesiales .  Para una vis ión de conjunto mira el
mapa del  s i t io.

2. ¿Por qué un Año de la fe?
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El  Papa Benedicto XVI ha convocado este Año especial  para invi tar  a una “autént ica y
renovada conversión al  Señor,  único salvador del  mundo” (Carta apostól ica Porta f idei  6),
augurando que susci te en todos los creyentes “ la aspiración a confesar la fe en pleni tud
y con renovada convicción, con conf ianza y esperanza. Será una ocasión propic ia para
intensi f icar la celebración de la fe en la l i turgia,  en part icular en la Eucar ist ía,  que es el
‘culmen hacia el  que t iende la acción de la Ig lesia y también la fuente de la que mana toda
su energía’  (Sacrosantum conci l ium 10).  Al  mismo t iempo, esperamos que el  test imonio
de vida de los creyentes sea cada vez más creíble.  Redescubr i r  los contenidos de la fe
profesada, celebrada, v iv ida y rezada (Cfr .  Const i tución Apostól ica F idei  Deposi tum 16),
y ref lexionar sobre el  mismo acto con el  que se cree, es un compromiso que todo creyente
debe de hacer propio,  sobre todo en este Año” ( Porta f idei  9).

Aunque no fal tarán momentos públ icos de celebración y de confesión común de la fe,  e l
objet ivo específ ico de este año es que cada cr ist iano pueda redescubr i r  “e l  camino de la
fe para mostrar con evidencia cada vez mayor la alegría y el  renovado entusiasmo del
encuentro con Cristo”.

El  Papa ha precisado el  sent ido y la f inal idad en la Carta apostól ica Porta Fidei ,  publ icada
el  11 de octubre de 2011.

3. ¿Cuándo inicia y cuándo termina el  Año de la fe?

El  Año de la fe comienza el  11 de octubre de 2012 y se concluye el  24 de noviembre
de 2013, solemnidad de Nuestro Señor Jesucr isto Rey del  Universo. El  Papa el ig ió el  11
de octubre de 2012 como fecha de apertura porque en este día se cumplen dos grandes
aniversar ios:  e l  50º de la apertura del  Conci l io Vat icano I I  y el  20º de la promulgación del
Catecismo de la Ig lesia Catól ica.

4. ¿Quién organiza el  Año de la fe?

Tal como se precisa en la “Nota con indicaciones pastorales para el  Año de la fe”publ icada
por la Congregación para la Doctr ina de la Fe, el  Año será celebrado tanto sea en la Ig lesia
universal  como en cada diócesis y parroquia.

Para coordinar las in ic iat ivas relevantes para la Ig lesia universal  y para informar de
las act iv idades que se desarrol larán en todo el  mundo ha sido inst i tu ida una Secretaría
organizat iva en el  Pont i f ic io Consejo para la Promoción de la Nueva Evangel ización.

5. ¿Cómo puedo participar en la l i turgia y en las celebraciones con el  Papa?
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Para asis i t i r  a las l i turgias y otras manifestaciones que tendrán lugar en la Ciudad
del  Vat icano (Piazza San Pietro,  Basí l ica o Aula Pablo VI)  puedes encontrar todas las
indicaciones necesar ias en el  s i t io de la Prefectura de la Casa Pont i f ic ia.

6. Quiero peregrinar a Roma por el  Año de la fe.  ¿Quién me ayuda a organizar la
peregrinación?

7. ¿Puedo ofrecerme como voluntario?

Link a ORP (sección dedicada a Adf)

8. ¿Cómo puedo informar sobre las actividades de mi diócesis?

Es posible enviar información sobre las act iv idades de la propia diócesis completando
el  módulo correspondiente.  Las in ic iat ivas serán evaluadas y aquel las consideradas de
mayor interés aparecerán en la sección del  s i t io correspondiente.

9. ¿Cómo puedo contactar a la Secretaría del Año de la fe?

Envía un emai l  a info@annusf idei .va

10. ¿Por qué dona online?

Pocas l íneas del  Presidente

11. No logro encontrar la información que busco.
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Si  no encuentras en este s i t io lo que estás buscando, probablemente no es este el  lugar
indicado, pero ta l  vez podemos ayudarte.  Vis i ta los s iguientes l inks:

Lista de l inks y otras fuentes de información que no proveemos directamente nosotros

-documentos e información inst i tucional  del  Vat icano: www.vat ican.va

-not ic ias sobre el  Papa y la Santa Sede: www.news.va; L’Osservatore Romano

-Acredi taciones (para la prensa y foto/v ideo operadores):  Pont i f ic io Consejo para las
Comunicaciones Sociales (sección acredi taciones)

-Part ic ipación en las celebraciones del  Vat icano: Prefectura de la Casa Pont i f ic ia

- info para ser voluntar io del  Año de la fe:  Opera Romana Pel legr inaggi  (página indicada)

- info para v ia jes y peregr inaciones: Opera Romana Pel legr inaggi .


