
AÑO DE LA FE 

Acciones programadas 

 

 

 

 

 

• Inauguración y clausura diocesana del año de la fe “para confesar la fe en el Señor 

resucitado en nuestras catedrales e iglesias de todo el mundo” (Porta fidei, 8): 

- Inauguración el domingo 14 de octubre de 2012 a las 19’00 h. en la 

Concatedral de San Nicolás 

- Conclusión el 24 de noviembre de 2013, con profesión solemne de fe 

 

• Celebración penitencial en Cuaresma 2013, “con especial énfasis en el perdón de 

los pecados contra la fe” (Nota III, 7) 

- Celebración presidida por el Sr. Obispo el viernes día 15 de marzo en una 

parroquia de la vicaría 1 

- Se facilitará el esquema de la celebración a todas las parroquias para que 

puedan utilizarlo. 

 

• Predicación sobre la fe 
- La Delegación de liturgia preparará 5 esquemas de predicación sobre la fe que 

se facilitarán a los sacerdotes para que los puedan usar desde el Domingo del 

Bautismo del Señor al domingo V del T.O. (enero-febrero 2013)  

 

• Ciclo de conferencias sobre el Concilio Vaticano II 
- Se desarrollará en la sede “Ciudad de Alicante” de la Universidad de Alicante 

(Avda. Ramón y Cajal, 4) en jueves consecutivos desde el 8 de noviembre al 13 

de diciembre. Preparado en colaboración con la Cátedra Arzobispo Loazes de 

la Universidad de Alicante. 

 

• Ciclo de conferencias itinerantes por la Diócesis sobre el Catecismo de la Iglesia 
- El Instituto Superior de ciencias religiosas ofrecerá a las parroquias diversas 

conferencias sobre el Catecismo de la Iglesia a cargo de profesores del ISCR y 

del Teologado 

 

• Formación permanente del clero 
- Se ofrecerán en el Teologado dos cursos abiertos a los sacerdotes: “El Concilio 

Vaticano II. Historia y teología” (viernes segundo semestre) y “El Catecismo de 

la Iglesia católica. Contexto y contenido” (viernes segundo semestre). 

- Los temas de formación permanente del clero para el curso serán: 1) La fe y el 

sujeto receptor del mensaje; 2) la Iglesia; 3) la nueva evangelización. 

 

 

 



• Catequesis “El testimonio de los grandes creyentes” y sobre el Catecismo 
- El Secretariado de Catequesis ha elaborado una catequesis sobre los “El 

testimonio de los grandes creyentes” (personajes bíblicos) y otra sobre el 

Catecismo de la Iglesia. Esta catequesis se facilitará a los catequistas, 

movimientos de apostolado seglar, hermandades, etc. 

- Además, el curso “Calentando motores” tendrá como tema “Lugar y función 

del catecismo de la Iglesia católica en la transmisión de la fe” (20 de 

septiembre de 2012). 

- La Jornada del Catequista se celebrará con el lema “¡Acoger el don de la fe!”. 

Para prepararlo, se reflexionará sobre el acto de creer, los símbolos, los 

sacramentos y la vida. Los retiros espirituales versarán sobre la unión de fe y 

vida. 

 

• Exposición “Credo. La belleza de la fe” en el Museo Diocesano de Arte Sacro 
(Orihuela) 
- Entre octubre 2012 y noviembre 2013 se desarrollará una exposición de arte 

con piezas de nuestra Diócesis, que girará en torno a lo que es creer (1ª parte) 

y el símbolo de los apóstoles (2ª parte)  

 

• Itinerario de peregrinación 
- Se propondrá para el año de la fe peregrinar a la Catedral de Orihuela para 

renovar la fe ante la pila bautismal. El itinerario de peregrinación puede 

comenzar visitando la exposición “Credo”, seguir con la profesión de fe y 

terminar con una visita al Santuario de Ntra. Sra. de Monserrate (o a una 

imagen de María)  

 

• Atrio de los gentiles 
- La Comisión Diocesana para la cultura organizará diversas actividades 

relacionadas con el Atrio de los gentiles con el tema “¿Podemos hablar de 

Dios hoy? La gloria de Dios es que el hombre viva” 

31 enero (apertura), 1, 2 y 3 febrero: Atrio de los gentiles en Alicante 

8, 9 y 10 febrero: Atrio de los gentiles en otros lugares 

• Obras de misericordia en el año de la fe, “para intensificar el testimonio de la 

caridad” (Porta fidei, 14).  
- Visita a los enfermos 

- Apoyar el trabajo de Cáritas 

- Acoger al inmigrante y necesitado 

- Acompañar a los que pierden la esperanza 

- Actuar con honestidad y austeridad 

- Conocer y aplicar la doctrina social de la Iglesia 

- Sacar las consecuencias caritativas de la fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo 

 

• Medios de comunicación 
- Dedicará en “Noticias diocesanas” y “De par en par” secciones especiales 

sobre el tema 



 

• Escuela católica y alumnos ERE 
- Fomento del conocimiento del “Youcat”, con la dinámica “Creo que creo”  

- Estudio temático del Catecismo en la formación de los profesores 

 

•  Semana de cine espiritual 
- En el Club “Información” se tendrá una semana de cine espiritual, abierta 

especialmente a los jóvenes, con la proyección de diversas películas de 

contenido espiritual y posterior cine-forum. Días 1, 4 y 6 de marzo. 

 

• Testigos de la fe en Orihuela-Alicante 
- Dar a conocer la figura de los testigos de la fe en nuestra Diócesis (mártires, 

siervos de Dios)  

- Celebrar a estos testigos de la de (Comisión causa de los santos) 

 

• Signo en nuestra parroquias 
Como signo de que se celebra el año de la fe se pide a los sacerdotes que, durante 

todo el año, otorguen una relevancia especial en sus parroquias a la pila bautismal 

y al cirio pascual (engalanándolo, con carteles, etc.) 

 

• Difundir y dar a conocer 

- Himno oficial “Credo, Domine, adauge nobis fidem” 

- “Vivir el año de la fe”. Subsidio pastoral preparado por el Pontificio 

Consejo para la nueva evangelización.  

- Página web www.annusfidei.va 

 

• Otras actividades 
- Dedicar el número 5 (2013) de “Facies Domini” a estudiar el Catecismo de la 

Iglesia 

- Celebración de la Eucaristía en rito bizantino, por Obispo rumano católico, 

abierta a todos los fieles (Concatedral de San Nicolás) 

- XV Jornadas de Filosofía organizadas por el Seminario de Orihuela, con el 

tema “Fe y razón” (febrero-marzo 2013) 

 


