PREGUNTAS FRECUENTES

FAQ

1. ¿Qué puedo encontrar en este sit io?

Este sitio con ti ene i nformación y mate ria les so bre el Año de la Fe convocado por el Pa p a
Bendicto X VI para l a I glesia universa l. En par ticular, este sitio contiene:

Inform ación acerca de las iniciativas pr omo vidas por la Santa Sede con motivo del Añ o de
la fe y la docu mentación correspondiente .

material de prof undizaci ón.

Noticias sobre las actividades que se est án pr eparando o desarrollando en todo el mund o
a pr opósito del A ño de la fe , de acuerd o a la información proporcionada a la Secreta ría
Organizativa por las di versas realida de s eclesiales . Para una visión de conjunto mira el
mapa del sitio.

2. ¿Por qu é un Año de la fe?
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El Papa Benedi cto XV I ha convocad o est e Año especial para invitar a una “auténtica y
renovada conversi ón al Señor, único salvador del mundo” (Carta apostólica Porta fidei 6),
augurando qu e suscite en todos los creyente s “la aspiración a confesar la fe en plenitu d
y con renovada convicción, con confian za y e speranza. Será una ocasión propicia pa ra
intensificar l a celebraci ón de la fe en la lit ur gia, en particular en la Eucaristía, que e s e l
‘culmen haci a el que t iende la acción d e la Ig lesia y también la fuente de la que mana tod a
su energía’ ( Sacrosantum concilium 10). Al m ismo tiempo, esperamos que el testimonio
de vida de los creyent es sea cada ve z más cr eíble. Redescubrir los contenidos de la fe
profesada, celebrada, vivida y rezada ( Cf r. Co nstitución Apostólica Fidei Depositum 16 ),
y reflexionar sobre el mismo acto con el que se cree, es un compromiso que todo creye nte
debe de hacer propio, sobre todo en este Añ o” ( Porta fidei 9).
Aunque no fa lt arán momentos públicos de celebración y de confesión común de la fe , e l
objetivo especí fi co de este año es que cada cr istiano pueda redescubrir “el camino de la
fe par a mostrar con evidencia cada vez m ayo r la alegría y el renovado entusiasmo d el
encuentro con Cri sto”.
El Papa ha precisado el sentido y la finalidad en la Carta apostólica Porta Fidei, publica da
el 11 de octubre de 2011.

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

El Año de la fe comienza el 11 de octu br e de 2012 y se concluye el 24 de noviemb re
de 2013, solemnidad de Nuestro Señ or Je sucr isto Rey del Universo. El Papa eligió el 11
de octubre de 2012 como fecha de a pe rt ur a porque en este día se cumplen dos gra nde s
aniversar ios: el 50º de la apertura del Concilio Vaticano II y el 20º de la promulgación d el
Catecismo de la Iglesia Católica.

4. ¿Quién organi za el A ño de la fe?

Tal como se preci sa en l a “Nota con indica ciones pastorales para el Año de la fe”publica da
por la Congre gación para la Doctrina de la Fe, el Año será celebrado tanto sea en la Igle sia
universal como en cada diócesis y parr oquia .
Para coor dinar las i niciativas releva nt es para la Iglesia universal y para informa r d e
las actividade s que se desarrollarán en t odo el mundo ha sido instituida una Secretaría
organizativa en el Pont ificio Consejo pa ra la Pr omoción de la Nueva Evangelización.

5. ¿Cómo puedo parti cipar en la liturgi a y e n las celebraciones con el Papa?
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Para asisitir a las li turgias y otras manif estaciones que tendrán lugar en la Ciud a d
del Vaticano (Pi azza S an Pietro, Basí lica o Aula Pablo VI) puedes encontrar toda s las
indicaciones necesari as en el sitio de la Pr ef ectura de la Casa Pontificia.

6. Quiero p eregrinar a Roma por el Año de la fe. ¿Quién me ayuda a organiz ar la
peregrinación?

7. ¿Pued o o fr ecerme como voluntario?

Link a ORP (sección dedicada a Adf)

8. ¿Cómo puedo infor mar sobre las a ct iv idades de mi diócesis?

Es posible envi ar información sobre las actividades de la propia diócesis completa n do
el módulo correspondiente. Las inicia tivas ser án evaluadas y aquellas consideradas d e
mayor interés aparecerán en la secci ón del sitio correspondiente.

9. ¿Cómo puedo contactar a la Secret ar í a del Año de la fe ?

Envía un em ail a info@annusfidei.va

10. ¿Por qu é dona online?

Pocas líneas del Presidente

11. No logro encontrar la informaci ón que busco.
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Si no encuentras en este sitio lo que est ás b uscando, probablemente no es este el luga r
indicado, pero tal vez podemos ayuda rt e. Visit a los siguientes links:
Lista de links y otras f uentes de infor mación que no proveemos directamente nosotro s
-documentos e información institucional del Vat icano: www.vatican.va
-noticias sobre el P apa y la Santa Se de : www. news.va; L’Osservatore Romano
-Acreditacion es (para l a prensa y fot o/ vid eo operadores): Pontificio Consejo para la s
Comunicacion es S ociales (sección acr ed it aciones)
-Participación en l as cel ebraciones de l Vat icano: Prefectura de la Casa Pontificia
-i nfo para ser vol untario del Año de la fe: Op er a Romana Pellegrinaggi (página indicad a )
-info para viajes y peregrinaciones: Ope ra Romana Pellegrinaggi.
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