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7 octubre
Proclamación en Roma de San Juan de Ávila como Doctor de la Iglesia

OCTUBRE

2012
en este número

11 octubre
Inauguración del Año de la Fe en Roma

¿Qué es el Año de la Fe? P.1

12–14 octubre
Peregrinación diocesana de jóvenes al santuario de El Rocío
20 octubre - 10.30 de la mañana
Inauguración del Año de la Fe en nuestra diócesis. Peregrina a la
Catedral con tu parroquia y tu arciprestazgo
21 octubre
Día del Domund
27 octubre - 11 de la mañana
Ordenación diaconal en la Catedral Magistral
7–28 octubre
Asamblea General del Sínodo de los Obispos en Roma

Oración para el Año de la Fe

Creo, creemos:
En ti, Dios vivo y verdadero. Trinidad Santa.
Padre Creador, Hijo Redentor y Espíritu Santo Santificador.
Creo, creemos:
En María, siempre Virgen. Madre del Salvador y Madre nuestra.
Creo, creemos:
En la Santa Iglesia, sacramento universal de salvación.
Portadora y transmisora de la fe.
Creo, creemos:
En la santidad de tus hijos que nos han precedido
con el signo de la fe en la Iglesia complutense.
Acudimos a su intercesión, y así, fortalecidos en la fe
seremos testigos alegres de la Esperanza.
A ti, Dios santo, santo, santo. Amén.
DIÓCESIS DE ALCALÁ DE HENARES
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www.obispadoalcala.org

La voz de nuestro Pastor P.2
Iniciativas P.3

La puerta
de la fe
“La puerta de la fe,
que introduce en
la vida de
comunión con
Dios y permite
la entrada en su
Iglesia, está
siempre abierta
para nosotros.
Se cruza este
umbral cuando
la palabra de Dios
se anuncia y
el corazón
se deja plasmar
por la gracia
que transforma.
Atravesar esta
puerta supone
emprender un
camino que dura
toda la vida”.
BENEDICTO XVI
Porta fidei, 1

Agenda y oración P.4

¿QUÉ ES EL AÑO DE LA FE?
Del 11 de octubre de 2012 al 24 de noviembre de 2013
Son varias las razones que han llevado al papa Benedicto XVI a
convocar un Año de la fe con alcance universal: el cincuenta
aniversario de la apertura del concilio Vaticano II, los veinte años
de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica y, sobre
todo, la necesidad de no dar por supuesta la fe, proponiéndola
de nuevo, y de manera siempre nueva, a todos. Así lo indica en
la Carta Apostólica Porta fidei (la puerta de la fe).
Coincidiendo con la apertura del Año de la fe se celebra en
Roma la Asamblea General del Sínodo de los Obispos con el
tema: “La nueva evangelización para la transmisión de la fe
cristiana”.
Esta sencilla publicación mensual quiere ser un instrumento de
comunión entre todos los fieles de la diócesis de Alcalá, así como
una invitación a compartir la alegría de la fe con todos nuestros
amigos, compañeros y vecinos. Nadie debe sentirse ajeno ni
distante de esta “puerta” que se abre para todos.
Y si has recibido este boletín y no formas
parte aún de la comunidad cristiana, ven, te
esperamos. “Vuelve a casa” y comparte tu
vida, tus preocupaciones y alegrías con
nosotros. No somos mejores que nadie, pero lo
que tenemos eso te damos: el amor de Dios y
la vida de la comunidad cristiana.

Carta Pastoral de nuestro Obispo
con ocasión del Año de la fe

Mons. Juan Antonio

Reig Pla
OBISPO DE ALCALÁ
DE HENARES

Desde el 7 de
marzo de 2009
D. Juan Antonio
es el obispo
de la diócesis
complutense.
Como ya hizo
el curso pasado,
nuestro Pastor
ha escrito una
Carta Pastoral
titulada “El que
cree tiene vida
eterna”, cuya
lectura recomendamos vivamente.
Puedes adquirirla
en tu parroquia,
en el Obispado o
en la página web
de la diócesis:
www.obispadoalcala.org

“Es el mismo Benedicto XVI
quien nos invita a vivir este
curso como el Año de la fe,
un año para proponer de
nuevo el Credo de los Apóstoles, un año para recibir con
asentimiento las enseñanzas
del Concilio Vaticano II y del
Catecismo de la Iglesia
Católica; un año para reforzar
la formación y superar el
analfabetismo religioso.
El Año de la fe es una propuesta para toda la Iglesia
que tiene que emerger ante
el mundo como la columna de
fuego que guiaba al pueblo de
Israel hacia la tierra de promisión. El Espíritu Santo, que
no abandona a la Iglesia, es
quien ha alentado en estos
últimos decenios distintas
realidades que están llamadas
a recibir este año como una
invitación a revitalizar la fe, a
proponerla de nuevo como la
gran respuesta a todos los
signos de crisis y de decadencia de la civilización cristiana.

Las Jornadas mundiales de la
juventud y de las familias, el
crecido número de parroquias renovadas como verdaderas comunidades, los distintos movimientos apostólicos, nuevos movimientos y
comunidades, la presencia de
nuevas vocaciones en los
seminarios y monasterios, la
santidad de tantas familias,
etc., son los signos que nos
hacen constatar la renovación que promueve el Espíritu Santo y que garantizan la
propuesta de una nueva
evangelización, la recepción
de este Año como un nuevo
aliento para profundizar en
la formación cristiana y en la
educación de la propia fe.
En nuestra diócesis inauguraremos el Año de la fe el
sábado día 20 de octubre con
una Eucaristía solemne en la
Catedral-Magistral a la que
están invitados todos los
arciprestazgos.
Al curso 2012-2013, Año de la
fe, le seguirán el curso
2013-2014, Año de la esperanza y el curso 2014-2015,
Año de la caridad”.
+ Mons. Juan Antonio Reig Pla
OBISPO DE ALCALÁ

El boletín del Año de la fe
Cada mes se publicará un boletín como este que
estás leyendo. En él iremos proponiendo los
diversos artículos del Credo de nuestra fe, con
un breve comentario. También encontrarás sugerencias litúgicas, intenciones de oración, información sobre
propuestas e iniciativas en este año tan especial y la forma de
colaborar en el fondo de caridad que ha propuesto nuestro obispo.
Léelo y ayúdanos a difundirlo.

Escuela de Evangelización
Para promover la nueva evangelización y el
anuncio de la fe la diócesis ha creado una
Escuela de Evangelización que en los próximos
meses reunirá a laicos, religiosos y sacerdotes
para preparar una gran misión diocesana
durante la próxima Cuaresma.

Fondo de caridad
Durante el Año de la fe se invita a todos los
fieles a aportar voluntariamente el 1% de los
ingresos anuales, familiares o personales, para
crear un fondo de caridad diocesano. Con el
importe recaudado se reconstruirá el antiguo edificio de las
Hermanas de la Caridad en la ciudad de Alcalá de Henares, donde se
ubicará la nueva Casa de los Pobres, que será atendida por la
Cofradía del Cristo de los Desamparados y la Virgen de las Angustias.
Esta casa, junto con el centro de día "San Diego de Alcalá", es
expresión de una fe que actúa y quiere aliviar el sufrimiento de los
más pobres.

El logo oficial
del Año de la fe

El Logo elegido
para representar
en todo el orbe
este Año de la fe
utiliza la imagen
de la barca de
Pedro, la Iglesia,
que surca los
mares de este
mundo entre
tormentas y
bonanzas, cuyo
mástil es la cruz
de Cristo y sus
velas el
monograma del
nombre de Jesús.
El sol es la
Eucaristía,
alimento del
pueblo en
camino.
www.annusfidei.va

