




Bienvenido. Si estás leyendo estas letras es porque están interesado en enterarte de lo que es la Feria
de la Fe o porque estás preparando tu visita. O porque ya estás a punto de entrar en ella con tu grupo.

Respondemos desde esta primera página a las preguntas que más frecuentemente nos han hecho y
que puede que también tú te estés haciendo ahora. 

¿Qué es la Feria de la Fe?

Es la Iglesia de Jaén, que sale de las iglesias, para hacerse presente allí donde está la gente, en los
lugares públicos. Para mostrar su realidad y sus tareas, sus ilusiones y sus proyectos; para poner en
el centro de la plaza pública lo que tiene que ofrecer al mundo, el tesoro más valioso y la perla más
preciosa: el Evangelio de Jesús, el amor de Dios hecho carne en Cristo, que se ofrece a todos.

¿Para quién es la Feria de la Fe?

A la Feria de la Fe están invitados todos: las personas que están vinculadas a las comunidades
parroquiales o a los grupos que en ellas realizan su vida; los que tienen tareas o responsabilidades en
las mismas; los miembros de los movimientos laicales y de las cofradías y hermandades diseminados
por toda la geografía diocesana; los que han participado en la Misión Diocesana de cualquier manera;
los que sienten curiosidad por conocer lo que la Iglesia cree y quiere transmitir; los que han conocido
recientemente al Señor Jesús y desean profundizar en el encuentro con él; los que se sienten lejos del
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amor de Dios, pero necesitan sentirlo cerca; los que buscan; los que sienten curiosidad…

¿Qué horario tiene la Feria de la Fe?

Desde las 8.00 de la mañana, los voluntarios estarán ultimando detalles para tenerlo todo preparado
cuando lleguen los visitantes. Pero no podrá entrar todavía nadie ajeno a la organización.
A partir de la 9.00 de la mañana, podrán entrar a la Feria los Visitantes a pie, en vehículo particular
o en autobús. A esta hora estará abierta la Explanada de la Fiesta y también las cafeterías. Pero no
podrá visitarse todavía el Pabellón Cubierto ni el Palacio de Congresos. Para los que llegan a esta
hora, lo mejor es tomar un café y sentarse luego en las sillas de la Explanada de la Fiesta.
A las 10.00 de la mañana, hará su entrada en procesión el Santo Rostro y la Imagen de la Virgen de
la Cabeza Peregrina. Se ubicarán en la plataforma preparada para las celebraciones y, una vez
colocadas, habrá oración comunitaria hasta las 10.30.
A las 10.30 de la mañana, se abrirán todos los espacios para que puedan ser visitados y se pueda
participar de las actividades en ellos propuestas. Hay muchas actividades simultáneas. Por eso, lo
mejor es que, desde la pestaña «entrar» planifiquéis vuestra visita, eligiendo lo que vais a hacer en
cada momento.
De 11.00 a 13.00 horas tendrá lugar en el Auditorio Guadalquivir la sesión del Congreso Diocesano
de Laicos, para el que si se necesitará una acreditación especial.
A partir de las 17.00 horas no se permitirá la entrada de vehículos al recinto, ni el tránsito de los
mismos en él, para garantizar la seguridad de las personas que, a partir de esa hora transitarán
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ocupando en gran medida todos los espacios exteriores del recinto para dirigirse a la Explanada de
la Fiesta.
A las 17.45 cerrarán todos los espacios, a excepción de los baños y la Explanada de la Fiesta.
A las 18.00 horas se celebrará la eucaristía de clausura de la Misión Diocesana 2019 en la Explanada
de la Fiesta, que será presidida por D. Amadeo Rodríguez Magro, obispo de Jaén.
A partir de las 20.00 horas (cuando acabe la eucaristía) comenzará la salida de vehículos del recinto.
No se permitirá la entrada de vehículos hasta que no se haya procedido a desalojo de todos los
vehículos que hay dentro de recinto y de los visitantes que se sirven de ellos.

¿Qué harán los niños en la Feria de la fe?

Los menores de 5 años permanecerán siempre con sus padres.

Los niños de 5 a 11 años podrán participar durante un tiempo de las actividades preparadas para
ellos en el espacio infantil de la Casa del Patio Grande. El tiempo restante estarán con su familia,
catequista, maestro o acompañante.

Los niños de 12 a 16 años podrán participar durante un tiempo de las actividades preparadas para
ellos en el espacio infantil de la Casa del Patio Grande. El tiempo restante estarán con su familia,
catequista, maestro o acompañante.
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CONOCE
LA FERIA DE LA FE

La Iglesia es un pueblo en fiesta. Cada pueblo tiene su feria a la que toda la gente concurre: para ver, para
conocer, para compartir, para disfrutar... Cuando se celebra la feria, el pueblo entero se abre, se visitan los
lugares que en la vida ordinaria tenemos olvidados, aunque forman parte de la vida cotidiana. El pueblo
entero, con sus casas y edificios, con sus rincones y plazas, con sus jardines y puertas… se hace feria. La Iglesia
de Jaén te invita a entrar en su Feria. En la Feria de este Pueblo Creyente nos encontramos con nuestro pasado
y con nuestro presente; con nuestros logros y con nuestros proyectos; la disfrutamos con la gente con la que
compartimos el diario existir y con otras personas a las que solo vemos de año en año.
La Feria tiene sus espacios reservados. En todos hay siempre algo que ofrecer. Acércate, mira, conoce,
pregunta, comparte, ofrece, camina, disfruta… Te presentamos estos espacios brevemente:

El Palacio de la Historia
Este pueblo tiene una historia muy larga; de personas y de acontecimientos. Y a lo largo de estos siglos ha
coloreado la cultura con sus vivencias. Y le ha dado fundamento con sus convicciones. Te gustará pasarte por
el Palacio de la Historia. Porque tú formas también parte de este legado. Y este legado ha sido conservado año
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tras año para ti y para los tuyos.
Es innegable que la fe cristiana tiene una dimensión cultural. El cristianismo ha dejado su huella, con
el correr de los años, en la sociedad y en el mundo que nos rodea y en el que hemos nacido. Y está
llamada a seguir construyendo esta ciudad terrena a imagen de la ciudad celeste, al mundo que Dios
tiene pensado para nosotros. El Palacio de la historia es el gran hall de entrada a la Feria. Si lo buscas,
lo distinguirás enseguida, por el color naranja con el que está señalado, en el Pabellón Cubierto.

La Montaña de la Bienaventuranza
Es el espacio más amplio de la Feria. A la gente, cuando viene a este pueblo, le gusta subir a ella. Desde arriba,
la realidad se ve de otro modo, con más perspectiva y con más calma. Parece que en la Montaña se está más
cerca de Dios: será por eso de que Dios vive en el cielo, los hombres en la tierra y la montaña está entre medias
de la tierra y el cielo. En la Montaña uno aprende a sentirse dichoso, agraciado y querido.

Jesús, nos dice san Mateo, «subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos; y abriendo su boca
les enseñaba, diciendo: Bienaventurados» (Mt 51-3). La Montaña de la Bienaventuranza es el espacio
en el que encontrarás todo lo que tiene que ver con el anuncio del Evangelio: comienza con la
presentación gozosa del Kerigma (lo esencial de la fe) y continúa por la instrucción y el
acompañamiento en la catequesis y en los grupos que recorren un itinerario progresivo y constante,
que viene a durar toda la vida. Te encontrarás en la Montaña con todo tipo de colectivos. Este pueblo
es una familia grande, en la que cabemos todos: de todas las edades, de todas las condiciones, de todas
las ocupaciones. La Montaña de la Bienaventuranza la encontrarás en el Pabellón Cubierto, ocupando
un gran espacio con todos sus sectores, señalados de color amarillo; de este color aparece también
en el plano, para que puedas orientarte, la zona ocupada por la Montaña.
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El Parque del Sosiego
Le gusta a la gente venir a este parque. Es, dicen, «el pulmón del pueblo». Las personas vienen, sobre todo el
domingo, cuando la mayoría de ellas descansa de las tareas cotidianas y puede dedicarse a tareas importantes
a las que otros días en los que hay ocupaciones urgentes no se pueden dedicar. La gente de este pueblo sabe
que lo urgente no debe impedirnos que dediquemos algo de nuestro tiempo a lo importante.

La liturgia, la celebración cristiana de la fe, la oración son nuestro Parque del Sosiego. Según dijo el
Concilio Vaticano II, «la liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia y al mismo
tiempo la fuente de donde mana toda su fuerza» (SC 10). Te invitamos a entrar en el Parque y a
disfrutar de lo que en él se te ofrece. Está en el Pabellón Cubierto. En el plano lo tienes señalado de
color verde. Los diversos sectores que lo forman los verás identificados con ese color cuando hagas
el recorrido por la Feria.

El Puente del Consuelo
El pueblo esta dividido por un gran río. El Puente del Consuelo hace posible que los habitantes del este y los
del oeste puedan comunicarse. No hay dos pueblos, uno arriba y otro abajo, sino uno solo, y bien avenido.
Los que viven en la zona alta del pueblo se preocupan de los que viven en la zona baja. Y a los que habitan
en la zona baja les interesan las cosas de los que viven en la zona este del pueblo. El puente hace posible que
el pueblo tenga, por así decirlo, un solo corazón.

El pueblo cristiano se siente llamado siempre a tender puentes, a realizar la tarea de la caridad; se
siente llamado a imitar a Jesús, que, siendo el Señor, vino “a servir y a dar su vida en rescate por
muchos” (Mt 20,28). Este espacio dedicado a la caridad en esta Feria, lo encontrarás en el Pabellón
cubierto, y todos sus estands van marcados con el color marrón. Si te pierdes, mira tu plano y busca
ese color para ubicarlo.
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La Barriada de la Comunión
Es una gozada visitar esta parte del pueblo. Es una zona singular. Las casas que hay en ella son de muy distintas
épocas y estilos. Y quienes las habitan las han pintado de colores diversos. Pero el conjunto no resulta
disonante. Han logrado crear una estampa de una rara y singular belleza. Si haces un paseo calmado por las
callejuelas de este barrio, te sorprenderás. 

El libro del Apocalipsis habla de «una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de todas las
naciones, razas, pueblos y lenguas» (Ap 7,9). Esa multitud es la Iglesia, en torno a Cristo. Cabemos
todos. Y tenemos que esforzarnos para crear espacio para todos y para procurar que la estancia sea
agradable y fructífera. Somos una comunión y estamos llamados a crear comunión. Si quieres
experimentar lo que es esto, date una vuelta por este espacio. La Barriada de la Comunión está en el
Pabellón Cubierto, marcada toda ella con el color rojo.

La Fuente de la Vida
El espacio central de la Feria de este pueblo está en la Fuente de la Vida. Todo el mundo pasa por ella, porque
todo el mundo tiene sed. Y todos quieren calmarla con el agua fresca que brota de este manantial, que mana
allí en su plazoleta desde tiempo inmemorial. 

La Fuente de la Vida es un oratorio que está ubicado en la Sala Jándula del Palacio de Congresos,
marcado en el plano con color azul. Reserva un tiempo, aunque sea breve, de este día, para ir a beber
de esta Fuente. Jesús dijo a la Samaritana que él era capaz de generar, con su agua, en el interior de
cada persona, un surtidor que mana hasta la vida eterna (Jn 4,13-14). Pero eso no será posible si no vas
a encontrarte y a dialogar con él. Si entras, respeta el silencio y disfruta.
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El Jardín del Ruiseñor
En un rincón del Parque del Consuelo está el Jardín del Ruiseñor. Los habitantes de este pueblo lo llaman así
porque las copas de los frondosísimos árboles que crecen en ese lugar están preñadas de nidos de pájaros
cantores, que, sobre todo al amanecer y al anochecer, alegran con sus trinos a quienes se acercan. Los
habitantes del pueblo suelen venir también a este lugar para organizar certámenes de canto o simplemente
para acompañar a los pájaros con sus voces.

El Jardín del Ruiseñor es, en la Feria, un espacio permanente para la música cristiana. La zona está
indicada con el sombreado de color rosa, en el Pabellón Cubierto. Mira en las páginas siguientes
quiénes y a qué horas cantarán y harán música en directo.

La Casa del Patio Grande
En una zona privilegiada del pueblo encontrarás una casa grande, inmensa. Pero más grande aún es el patio
que tiene adosado a ella. En él se reúnen los niños a compartir los juegos y las actividades. Es como el jardín
del gigante del cuento de Oscar Wilde, en el que los más pequeños provocan una eterna primavera.

Si vienes con tus hijos o con los niños de la catequesis de la parroquia, puedes dejarlos aquí un tiempo,
mientras que tú haces la visita a la Feria. Ellos vivirán aquí también la Feria, pero de otra manera. La
Casa del Patio Grande está, ya te lo hemos dicho, detrás del Barrio de la Comunión. No tiene pérdida:
busca el color violeta en el Pabellón Cubierto.

El Mercadillo de la Maduración
En el centro del pueblo está el Mercadillo de la Maduración. En él hay varias tiendas en las que la gente
compra para regalarse y regalar. Hay muchos libros, porque en ellos están las claves para crecer. Pero también
hay más cosas.
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Si quieres darte una vuelta por el Mercadillo, lo encontrarás en la zona marcada de color gris, en el
Pabellón Cubierto. Hay varios puestos con libros y publicaciones de teología, espiritualidad,
catequesis y pastoral. Pero también hay otros con objetos que tienen que ver con la fe y con la
celebración cristiana. Encontrarás asimismo otros puestos dedicados a la proclamación de la fe en los
medios de comunicación.

La Explanada de la Fiesta
También en el centro del pueblo, hay una gran explanada, sin paredes, pero con «cielo artificial», para poder
guarecerse de la lluvia. En ella, este pueblo celebra sus grandes fiestas, a las que están convocados todos. La
mayoría de las veces eso ocurre en el domingo, que tiene para este pueblo un valor especial.

Saliendo por la puerta de atrás del Pabellón Cubierto se accede al Pabellón Semicubierto: una
explanada grande en la comenzaremos la jornada recibiendo el Santo Rostro y la imagen de la Virgen
de la Cabeza Peregrina, tendremos varios actos de oración comunitaria a lo largo del día y 
celebraremos al final de la jornada la eucaristía de clausura de la Misión Diocesana 2019. En el plano
está señalado con el color esmeralda.

La Plaza del Compromiso
Más al norte está ubicada la Plaza del Compromiso. Si la Explanada de la Fiesta es el lugar de la celebración,
esta Plaza es el lugar del diálogo, de la toma de decisiones y de la asunción de compromisos en las tareas y
responsabilidades comunes. Porque cada ciudadano de este pueblo es consciente de su corresponsabilidad
y quiere profundizar en ella y ayudar a otros a hacerlo.

La Plaza del Compromiso está en el Auditorio Guadalquivir del Palacio de Congresos. La
identificarás en el plano por el color oliva. En este espacio tendrá lugar la sesión Diocesana del

9



Congreso de Laicos, en la que se recoge el trabajo realizado en toda la Diócesis para hacer nuestra
aportación al Congreso Nacional de Laicos que tendrá lugar en Madrid en febrero de 2020. En este
auditorio habrá también dos proyecciones a otras horas del día. Mira el horario en las páginas
siguientes.

La Plazoleta de los Corrillos
En esta plazoleta los vecinos se juntan para hablar. A veces, al pasar por ella, se pueden ver varios corrillos de
gente en animado diálogo. Sobre todo los fines de semana, algunos se pasan las horas muertas compartiendo
sus reflexiones con quienes tienen ganas de pensar y de cambiar el mundo.

Hay dos salas, las llamadas Guadalimar 1 y 2, en el Palacio de Congresos, habilitadas para el diálogo
tranquilo en grupos pequeños sobre cuestiones diversas. Si quieres participar en estos diálogos sobre
la fe y la vida, busca el espacio señalado con color azul marino.

El Pasaje del Perdón
En una zona tranquila y silenciosa del pueblo está el llamado Pasaje del Perdón. El lugar se llama así por la
antigua imagen de un Crucificado pequeño colocado en una hornacina entre los dos balcones de una casa.
Tiene siempre un farolillo encendido. Cuando la gente pasa por delante de él, se santigua o le reza. Es el Cristo
del Perdón.

Nuestro Dios es Todopoderoso porque es Todomisericordioso. Es el Dios del que el Antiguo
Testamento dice que tiene, con quienes lo aman, misericordia por mil generaciones (ver Ex 20,6); el
Dios al que se le conmueven las entrañas por sus hijos perdidos y sale a su encuentro para abrazarlos
y cubrirlos de besos (ver Lc 15,20). Si estas necesitado del abrazo de tu Padre, pásate por este espacio.
Está en el pasillo del Palacio de Congresos, marcado con el color ocre.
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La Manzana de los Cuatro Meseros
En la Manzana de los Cuatro Meseros se concentran lugares para comer. Para los habitantes de este pueblo,
la comida no es solo para quitar el hambre; es una oportunidad para compartir con los otros, para fomentar
la amistad y la comunión. A la gente de Pueblo Creyente le gusta compartir la mesa, abrirse a la fraternidad.

Jesús también se sentaba a comer con la gente. Su presencia en las comidas era signo de un Dios que
se quiere involucrar en la vida de las personas y que las acepta y las ama tal y como son. Jesús también
habló muchas veces del Reino con la imagen del banquete. En la Feria hay cuatro lugares habilitados
para la comida: en el Palacio de Congresos, entre los dos pabellones y en el Edificio Activa. Los
cuatro espacios están marcados con el color morado.
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ENTRA
A LA FERIA DE LA FE

EL PALACIO DE LA HISTORIA
(Historia y patrimonio de la Diócesis de Jaén)

Nuestra Iglesia de Jaén tiene historia y hace historia. Y ha dejado huellas:
personas, edificios, esculturas, pinturas, tradiciones...
Cuando entres a la Feria, lo primero que encontrarás es un hall grande que
recoge la historia de nuestra Diócesis, que te habla de sus santos, de sus grandes
y elocuentes edificios; también te presenta su configuración actual y una breve
historia de lo que ha sido la Misión Diocesana 2019.
Desde este espacio tienes la posibilidad de acceder a cuatro recorridos. Cada
uno de ellos empieza por uno de los cuatro ámbitos esenciales de la vida de la

Iglesia: evangelización (la Montaña de la Bienaventuranza), celebración (el Parque del Sosiego), caridad (el
Puente del Consuelo) y comunión (la Barriada de la Comunión). Entrarás en cada uno de estos espacios y,
cuando termines de visitarlo regresarás de nuevo a este hall para entrar en el siguiente. A la entrada de la Feria
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te aconsejaron que empezaras por uno de ellos para evitar aglomeraciones; pero puedes hacer el recorrido
como más te guste.
También desde este hall encontrarás acceso al espacio de música, que estará abierto durate todo el día: mira
en las páginas siguientes el horario en el que te decimos a qué hora estará cada cantautor o grupo.
Igualmente, desde aquí, podrás acceder al espacio infantil donde podrás llevar a tus hijos o a tu grupo de
niños de catequesis para que participen durante un tiempo programado de las actividades pensadas para ellos.

LA MONTAÑA DE LA BIENAVENTURANZA
(La evangelización en la Diócesis de Jaén)

La Iglesia existe para evangelizar. Quienes formamos parte de la Diócesis de
Jaén nos sentimos llamados a cumplir el mandato de Jesús de proclamar el
Evangelio a toda la creación (ver Mc 16,15).
Por eso, uno de los cuatro grandes espacios de la Feria de la Fe es el dedicado
a la tarea del Evangelio. En él encontrarás estos estands:

1. Misiones
2. Parroquia misionera
3. Primer anuncio
4. Animación Misionera Claretiana

5. Catequesis
6. Acción Católica General
7. Formación del laicado
8. Enseñanza
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9. Familia
10. Infancia y adolescencia
11. Jóvenes y vocaciones
12. Tercera Edad
13. Trabajo

14. Gitanos
15. Discapacitados
16. Sordos
17. Movimientos laicales
18. Scouts católicos

Este espacio estará abierto ininterrumpidamente desde las 10.30 a las 17.45 horas.
Pabellón Cubierto. Espacio de color amarillo

EL PARQUE DEL SOSIEGO
(La celebración y la oración en la Diócesis de Jaén)

La Iglesia que evangeliza es primero evangelizada: en contacto con la Palabra
de Dios, los cristianos celebramos la fe y fomentamos nuestra unión con el
Señor, que es la que nos da fuerza y sabiduría para el testimonio cristiano y para
la vida cotidiana.
Otro gran espacio de la Feria está dedicado a la celebración y la oración
cristianas. En este espacio encontrarás estos estands:

1. Animación litúrgica
2. Ministros extraordinarios de la comunión

3. Música y coros
4. Sagrada Escritura
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5. Oración y vida espiritual
6. Santidad
7. Vida Consagrada
8. Cofradías y hermandades

9. Santuarios y peregrinaciones
10. Culto eucarístico
11. Monaguillos

Este espacio estará abierto ininterrumpidamente desde las 10.30 a las 17.45 horas.
Pabellón Cubierto. Espacio de color verde

EL PUENTE DEL CONSUELO
(La caridad en la Diócesis de Jaén)

El Evangelio es fuente de Caridad. Por eso la Iglesia sin la Caridad no es nada.
La Palabra nos impulsa al servicio, imitando al Maestro, que se convirtió en
Siervo, y que, siendo rico se hizo pobre por nosotros, para enriquecernos con
su pobreza (ver 2Cor 8,9).
El tercer gran espacio de la Feria de la Fe es el que nos muestra cómo se vive la
caridad en nuestra Iglesia local de Jaén. En él encontrarás estos stands:

1. Cáritas
2. Salud
3. Mundo penitenciario

4. Migraciones
5. Manos Unidas
6. Iglesia Perseguida
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7. Conferencias de San Vicente de Paúl 8. Cuidado de la «casa común»

Este espacio estará abierto ininterrumpidamente desde las 10.30 a las 18.00 horas.
Pabellón Cubierto. Espacio de color marrón

LA BARRIADA DE LA COMUNIÓN
(La comunión en la diócesis de Jaén)

La Iglesia es —está llamada a ser— un signo de unidad en el mundo. De la
unidad de Dios con el hombre y del hombre con Dios.  Y de los hombres entre
sí. En nuestra Iglesia Diocesana estamos convencidos de que es necesario
fomentar todo lo que pueda llevarnos a acrecentar en nosotros la experiencia
de comunión, hacer que nuestras estructuras y nuestras programaciones nos
inviten al trabajo común, al diálogo, al encuentro, a la convicción firme de que
solo contando con los otros y sintiendo que los otros son parte de nuestra
familia, podremos ser fieles al encargo del Señor.

El cuarto gran espacio de la Feria es el dedicado a la comunión. En él encontrarás los siguientes stands:

1. Clero y diaconado permanente
2. Espacios diocesanos de encuentro

3. Instituciones diocesanas
4. Consejos pastorales

Este espacio estará abierto ininterrumpidamente desde las 10.30 a las 18.00 horas.
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Pabellón Cubierto. Espacio de color rojo

EL JARDÍN DEL RUISEÑOR
(Espacio de música cristiana)

En este espacio estarán durante todo el día diversos grupos y cantautores
cristianos, algunos de ellos de nuestra Diócesis o bien relacionados con ella. 

Aquí tienes el horario, para que puedas organizar tu visita a la Feria, acoplando
el tiempo para escuchar a quienes tú quieras.
Pabellón Cubierto. Espacio de color rosa

10.30-11.10: Jose Ibáñez.
11.30-12.10: Mabelé.
12.30-13.10: El árbol de Zaqueo.
13.30-14.10: Nico Montero. 

14.30-15.10: Chito Morales.
15.30-16.20: Unai Quirós.
16.30-17.10: Sofía Gómez.
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LA CASA DEL PATIO GRANDE
(Espacio infantil)

Este espacio está pensado para que los niños se puedan quedar en él, mientras
que su padres, catequistas o acompañantes visitan la Feria y participan en las
diversas actividades que en ella se ofrecen. En la Casa del Patio Grande, los
niños realizarán actividades pensadas para su edad, en las que también tomen
conciencia, de forma creativa y lúdica, de su condición de Iglesia y participen,
a su modo, de las mismas actividades que los adultos están llevando a cabo. Este
espacio está preparado para los niños de 5 a 16 años.

Este espacio estará abierto ininterrumpidamente de 10.30 a 17.45 horas.
Pabellón Cubierto. Espacio de color violeta

LA FUENTE DE LA VIDA
(Oratorio)

La Fuente de la Vida es un oratorio, un espacio para que la gente pueda
acercarse un rato para estar con el Señor, gustando su presencia y su amor. Un
lugar de sosiego y de calma, donde dejar los problemas y renovar las fuerzas. Un
lugar para la alabanza, la acción de gracias y la adoración. Si entras en el
oratorio, por favor, respeta el silencio.

18



Este espacio estará abierto ininterrumpidamente de 10.30 a 17.45 horas, para todos los que, de modo privado,
quieren acercarse a adorar al Santísimo y a orar ante él. 
Palacio de Congresos, Sala Jándula. Espacio de color azul

EL PASAJE DEL PERDÓN
(Espacio para la reconciliación sacramental)

En este pasillo encontrarás varios lugares en los que los sacerdotes están
atendiendo a las personas que buscan reconciliarse sacramentalmente con el
Señor y con la Iglesia. Si entras en este espacio, procura respetar la intimidad
de quienes se preparan para acercarse al Dios que es compasivo y
misericordioso.
Si tú eres uno de los que este día quieres gustar el amor compasivo del Padre,
encontrarás también en este espacio algunos folletos que te ayudarán a
prepararte para el sacramento.

Este espacio estará abierto ininterrumpidamente de 10.30 a 17.45 horas, para todos los que, de modo privado,
quieren acercarse al sacramento de la penitencia. 
Palacio de Congresos, Pasillo. Espacio de color ocre.
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LA PLAZA DEL COMPROMISO
(Congreso Diocesano de Laicos)

En este espacio, el Auditorio Guadalquivir del Palacio de Congresos, el evento
principal que tiene lugar es la fase diocesana del Congreso de Laicos. El
Congreso de Laicos se celebrará en Madrid los días 14 al 16 de febrero de 2020.
Para preparar el Congreso se ha trabajado en tres sesiones en las parroquias y
grupos durante el mes de septiembre y la primera quincena de octubre a partir
de un material ofrecido por la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar. Las
reflexiones aportadas por todos los grupos de la Diócesis han sido recogidas y
serán presentadas aquí, en esta sesión Diocesana del Congreso de Laicos.

Además de esta presentación, hay en esta sesión otro trabajo preparatorio para el Congreso. A este Congreso
Diocesano de Laicos están invitados todos los que han participado en la reflexión parroquial o grupal en la
Diócesis.
Además del Congreso Diocesano de Laicos, en el Auditorio Guadalquivir hay proyecciones de una película.

Fundamentalmente, este espacio es para el Congreso de Laicos:
11.00-13.00: Congreso Diocesano de Laicos.

Por la tarde, habrá dos proyecciones.
15.00-16.00: Película «Converso». 16.30-17.30: Película «Converso».

Palacio de Congresos, Auditorio Guadalquivir. Espacio de color oliva
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LA PLAZOLETA DE LOS CORRILLOS
(Salas para presentaciones y diálogos)

Cuando visites los diversos stands de la Feria, verás que en algunos te invitarán
a que asistas, si te interesa el tema, a una presentación más exhaustiva y
completa. Estas presentaciones de diversas realidades o proyectos diocesanos,
son en las salas Guadalbullón y Guadiel del Palacio de Congresos. En estas
presentaciones, los interesados pueden dialogar, preguntar y presentar las
inquietudes que les surjan en relación a la realidad eclesial sobre la que se trata
en cada una de ellas.

Aquí te anotamos el elenco de presentaciones y el lugar y horario en que tienen lugar.

Sala Guadalbullón
12.00-12.40: Grupos Alpha
13.00-13.40: Cursillos de Cristiandad
16.00-16.40: Acción Católica General
17.00-17.40: Escuela de Acompañantes

Sala Guadiel
12.00-12.40: Formación del laicado en Jaén
13.00-13.40: Servicios y proyectos de Cáritas
16.00-16.40: Grupos Kairós
17.00-17.40: Pastoral familiar

Salas Guadalimar 1 y 2
Diálogos sobre la fe y la vida

Palacio de Congresos, Salas Guadalbullón, Guadiel y Guadalimar 1 y 2. Espacio de color azul marino.
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LA EXPLANADA DE LA FIESTA
(Espacio para la celebración común)

En la Explanada de la Fiesta nos juntamos todos al principio del día y al final del
mismo para la celebración litúrgica comunitaria y masiva. En su escenario-
presbiterio están representadas las poblaciones y parroquias de la Diócesis a
través de los estandartes de sus patronos y de un gran mural en el que aparecen
todas. Durante todo el día podrá venerarse el Santo Rostro y una imagen de la
Virgen de la Cabeza. 
Comenzamos el día con una oración comunitaria y lo acabamos con la
eucaristía de clausura de la Misión Diocesana y del Envío Misionero, presidida

por D. Amadeo, nuestro Obispo.

Como hemos dicho más arriba, este espacio está abierto todo el día, es decir de 10.00 a 19.30 horas, para que
los fieles puedan venerar el Santo Rostro y la imagen de la Virgen de la Cabeza.

Este es el horario de los otros eventos comunitarios que se  suceden aquí:
10.00-10.30: Llegada del Santo Rostro y de la Virgen de la Cabeza peregrina. Oración comunitaria
12.00-12-30: Ángelus
15.00-15.30: Rosario Misionero
18.00-19.30: Eucaristía de clausura de la Misión Diocesana y del Envío Misionero

Pabellón Semicubierto. Espacio de color esmeralda.
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EL MERCADILLO DE LA MADURACIÓN
(Espacio de venta de libros, objetos religiosos y merchandising)

En el Mercadillo de la Maduración encuentras varios stands de venta de libros
y publicaciones, de objetos religiosos y merchandising de la Misión Diocesana
y de la Feria de la Fe. Y también información sobre algunos medios de
comunicación.
Este espacio de la Feria puede ser una buena oportunidad para conocer y
adquirir publicaciones y también para comprar algún regalo para hacer
partícipes de otro modo distinto a los que no pudieron venir.

Este espacio estará abierto ininterrumpidamente de 10.30 a 17.45 horas. Y estos son los stand que puedes
encontrar en él.

1. Librería Nazarenas
2. Publicaciones de Acción Católica General
3. Departamento Diocesano de Publicaciones
4. Tienda Artículos Religiosos
5. Merchandising Misión y Feria de la Fe

6. 100x100 Impresión
7. Editorial SM
8. Radio María
9. Cope

Pabellón Cubierto. Espacio de color gris
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MANZANA DE LOS CUATRO MESEROS
(Espacio para refrigerio y comida)

Muchos vamos a pasar todo el día en la Feria. Necesitaremos reponer fuerzas.
Por eso hay habilitados cuatro espacios para comer. Cuatro modalidades
diversas, para que tú y tu familia o grupo elijáis la que más os convenga. Aunque
en nuestra ficción  hemos llamado a este espacio la Manzana de los Cuatro
Meseros, estos lugares no están todo en el mismo sitio, sino repartidos por todo
el recinto de la Feria.

Comedor 1: En el Palacio de Congresos está el primer comedor. Es pequeño y
está reservado para todos los responsables de cada una de las Delegaciones, Secretariados y Servicios
Diocesanos que participan en la Feria, de 14.30 a 15.30 horas. La cafetería, en cambio estará abierta de 8.00
a 18.00 horas. Comedor 2: En el edificio ubicado entre los dos pabellones, está el segundo comedor. Hay
comida de menú sencillo. Si pensáis que este es vuestro lugar, inscribíos a la Feria en Grupo y reservad vuestra
mesa en él. Está abierto de 13.00 a 16.30 horas. Comedor 3: En el Edificio Activa, en la planta alta, hay otro
comedor, con las mismas prestaciones que el comedor 2. Comedor 4: En la planta baja del Edificio Activa,
está el cuarto comedor. En él hay mesas y sillas. Si habéis traído la comida de casa y queréis compartirla entre
vosotros, podéis hacerlo aquí. Hay también una barra en la que podréis comprar bocadillos y refrescos. Está
abierto de 9.00 a 16.30 horas. Además de los comedores, hay, en una esquina del Pabellón Cubierto, un lugar
de venta de cerveza, agua, refrescos y café que permanece abierto durante todo el día.

Lugares arriba indicados. Espacios de color morado.
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