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El Papa pretende animar a todos los fieles a redescubrir la virtud fundamental de la fe  

  

El Vaticano se centra en la evangelización y en la fe  

Los ecos del Año Santo del 2000 volverán a Roma a partir del próximo mes de octubre ya que el Año de la 

Fe proclamado por Benedicto XVI incluye un intenso programa de quince grandes eventos, incluido un 

megaconcierto de dos orquestas y tres coros en la plaza de San Padre el 22 de junio del 2012. En esa línea, el 

Año de la Fe tiene también su logo, su himno oficial y su página web: annusfidei.va, lanzada en inglés e 

italiano pero que pronto incluirá versiones en español, francés, alemán y polaco. 

El Papa, que fue durante un cuarto de siglo prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, mantiene 

esta virtud en lo alto del candelero de su pontificado. A lo largo de siete años, las catequesis sobre los héroes 

de la fe –los apóstoles, los primeros escritores cristianos, las mujeres místicas a lo largo de la historia, etc.- 

han trazado un camino hacia esta convocatoria de la Iglesia universal y de todos los cristianos a confesar su 

fe. 

Según el arzobispo Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, que 

coordina las actividades, «el Año de la Fe es un camino que la comunidad cristiana ofrece a tantas personas 

que viven con la nostalgia de Dios y el deseo de volver a encontrarlo». La mayor parte de los actos tendrán 

lugar en los distintos países y en las diócesis, pero el programa para Roma es de especial intensidad. 

Benedicto XVI presidirá la gran mayoría de los quince eventos, comenzando por la inauguración del Año de 

la Fe el próximo 11 de octubre, 50 aniversario de la apertura del concilio Vaticano II. Le acompañarán en la 
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ceremonia los obispos de todo el mundo que participan en el Sínodo sobre la Nueva Evangelización, y 

también una treintena de prelados ancianos que participaron en el Concilio y son los últimos testigos de 

aquel gran acontecimiento. 

Diez días mas tarde tendrá lugar la canonización de 6 nuevos santos, confesores y mártires de la fe, a la que 

seguirán actividades temáticas como un gran acto ecuménico el 25 de enero, un encuentro de religiosos el 2 

de febrero, otro de jóvenes el Domingo de Ramos o la ceremonia de la Confirmación que impartirá el Papa 

el 28 de abril.  

A estos actos seguirán una fiesta de la piedad popular -incluidos los santuarios- el 5 de mayo, un gran 

encuentro de movimientos la víspera de Pentecostés, la primera adoración eucarística simultánea a nivel 

mundial en la festividad del Corpus Christi el 2 de junio, y una celebración de defensa de toda vida humana 

el 16 de junio. 

El programa del verano incluye, un encuentro con seminaristas el 7 de julio y, naturalmente la Jornada 

Mundial de la Juventud en Río de Janeiro del 23 al 28 de julio. Los últimos actos serán un encuentro de 

catequistas el 29 de septiembre, otro de organizaciones marianas el 13 de octubre y, finalmente, la jornada 

de clausura el 24 de noviembre, fiesta de Jesucristo Señor del Universo. 
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