
 

  

AÑO JUBILAR DE  
SAN JUAN DE  ÁVILA 

450 aniversario de su muerte 
125 aniversario de su beatificación  
50 aniversario de su canonización 
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Carta de Mons. Amadeo Rodríguez Magro, 
Obispo de Jaén, con motivo del Jublieo 

 

Queridos diocesanos: 

Como un gran regalo de nuestra historia, 
que de vez  en cuando nos ofrece la gracia 
de encontrarnos con fechas que nos 
obligan a recordar acontecimientos y 
personas que han ido dejando una huella 
indeleble en esta nuestra muy querida 
Diócesis del Santo Reino de Jaén, nos 
hemos encontrado con el 450 aniversario 
de la muerte de San Juan de Ávila, 125 de 
su beatificación y 50 de su canonización. Por eso, a partir del 
día 10 de mayo recordaremos a quien anduvo sembrando fe y 
vida cristiana entre nosotros, al santo doctor de la Iglesia, amigo 
de santos y pregonero de la gloria de Dios. 

Fue en la ciudad de Baeza donde hizo la obra más destacada y 
significativa de su vida y misión, la que mejor expresa todas sus 
virtudes y capacidades. El Maestro y Teólogo Juan de Ávila pone 
en marcha en esa ciudad una Universidad (1538-1824), desde 
la que desarrolla su santidad y su ciencia. Al servicio de este 
singular y emblemático centro académico emplea sus mejores 
energías y sus mejores discípulos. 

La historia afirma que la Universidad de Baeza fue el centro más 
logrado de formación sacerdotal pretridentino,anticipándose así 
a la labor educativa del clero diocesano que el Concilio de Trento 
(1545-1563) señalaría algunos años después con el 
decreto Cum adolescentium aetas. Baeza fue, en opinión de 
grandes historiadores, la primera universidad fundada 
únicamente para aspirantes al sacerdocio. 

Se dice, con razón, que el Maestro Ávila creó, a través de la 
Universidad de Baeza, una preciosa tipología sacerdotal, la del 
clérigo reformado, austero en sus costumbres, predicador 



2 
 

enardecido por el estudio de la Escritura, hombre de recia 
oración y reconocible a simple vista por su porte externo. Así 
eran los presbíteros que se inspiraban en el Maestro Ávila, que 
son conocidos como escuela sacerdotal avilista. 

Esta memoria, por tanto, nos obliga a celebrar con gratitud y con 
especial relieve estas fechas tan importantes en el recuerdo del 
Maestro Ávila. Lo hacemos, además, en el contexto de nuestro 
Plan Diocesano de Pastoral, y en plena Misión Diocesana, en la 
que nos estimulará el celo apostólico del “vocero de Dios”, que 
sembró entre tantos clérigos de su tiempo, al servicio de la 
evangelización del pueblo fiel, una formación integral de los 
aspirantes al sacerdocio. Lo hecho por el Maestro Ávila lo 
consideramos como un lúcido precedente de lo que se nos pide 
para los se preparan en nuestro seminario para ser sacerdotes 
del siglo XXI. 

Para celebrar como merece el emblemático paso de la San Juan 
de Ávila por la Diócesis de Jaén, hemos solicitado al Santo Padre, 
y nos ha sido concedido, la celebración de un Año Jubilar 
Avilista, que se abrirá en la Puerta Santa de la Catedral de Baeza 
el día de 10 de mayo próximo y se cerrará, D.m., el 31 de mayo 
de 2020.Hemos invitado, para que nos presida y acompañe el 
día de su apertura, a Su Eminencia el Cardenal Ricardo 
Blázquez, Presidente de la Conferencia Episcopal Española, que 
ha aceptado, muy amablemente. 

Os recuerdo que un año Jubilar se celebra haciéndonos 
peregrinos que pasan por la Puerta Santa y piden, por 
intercesión de San Juan de Ávila, la gracia de la conversión, que 
en este año queremos que sea especialmente misionera. Es 
evidente que también se pasa por la Puerta Santa con el deseo y 
la oración; esto se lo digo a los enfermos, impedidos y ancianos 
que no puedan peregrinar. Por mi parte, os recomiendo que 
pidáis ser discípulos misioneros en este año de fervor e ilusión 
que todos estamos viviendo en nuestra Misión Diocesana. 
Busquemos, sobre todo, que el celoso predicador y apóstol de 
Andalucía nos aliente a sacerdotes, consagrados y laicos a sentir 
con toda intensidad el sueño misionero de llegar a todos. 
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Los primeros peregrinos que pasaremos en grupo por la Puerta 
Santa para ganar la gracia jubilar seremos los sacerdotes del 
presbiterio diocesanos, que el día 13 nos reuniremos para 
recordar al Patrón del clero secular español y al Apóstol de 
Andalucía. En ese día la Iglesia diocesana felicita a un grupo de 
sacerdotes, que en este año celebran sus 50 y 25 años de su 
ordenación. 

Termino esta carta invitación animando a todas las comunidades 
parroquiales a que participen, con sus pastores a la cabeza, en 
la Solemne Apertura del Año Jubilar Avilista que tendrá lugar el 
día 10 de mayo, viernes, a las 8:30 de la tarde. 

Con mi afecto y bendición. 

Jaén, 3 de abril de 2019 

 + Amadeo Rodríguez Magro 
Obispo de Jaén 
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CELEBRACIÓN DEL JUBILEO AVILISTA  
PARA ARCIPRESTAZGOS, PARROQUIAS O GRUPOS 

 
La celebración del jubileo avilista para grupos supone el siguiente 
itinerario:  

– la visita de los lugares avilistas en la ciudad de Baeza. 

– la entrada en la puerta santa, ante la cual se hace la 
oración que se indica a continuación.  

– la celebración de la Eucaristía en la santa iglesia catedral 
de Baeza, lugar donde predicó san Juan de Ávila,  

– el rezo de la oración jubilar en la capilla San de San Juan 
de Ávila donde concluye la peregrinación.  

 

 

RITOS DE INTRODUCCIÓN  

Todos los fieles se reúnen ante la puerta santa, el sacerdote introduce 
la entrada en la santa iglesia catedral con estas o parecidas palabras: 

– En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

R/. Amén. 

– El Señor esté con vosotros. 

R/. Y con tu espíritu. 

Queridos hermanos: 
La  Santa Sede ha concedido a la diócesis de Jaén  
la celebración de un Año Jubilar de San Juan de Ávila 
que concluirá el 31 de mayo de 2020,  
coincidiendo con el 450 aniversario de su fallecimiento; 
el 125 aniversario de su Beatificación; 
y el 50 aniversario de su canonización.  
En comunión con toda la Iglesia diocesana de Jaén, 
habéis venido a la santa iglesia catedral de Baeza, 
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lugar tan evocador de la labor evangelizadora de san Juan de Ávila. 
Su labor evangelizadora,  
desarrollada en tan numerosos puntos de esta tierra, 
hizo que se le reconociera como «el apóstol de Andalucía». 
Pero fue aquí, en Baeza, donde llevó a cabo su obra cumbre: 
la creación de la Universidad baezana,  
en cuyo edificio e iglesia nos encontramos.  
Pionera en el estudio de la Sagrada Escritura 
y en la formación humanista,  
a la vez que en una instrucción de marcado carácter práctico, 
fue el legado más importante que instauró y dejó 
al servicio de la formación de los sacerdotes. 
San Juan de Ávila se adelantó así  
a una de las recomendaciones más imperiosas 
de la Iglesia de su época,  
convirtiendo la Universidad de Baeza 
en el mejor centro de preparación del clero 
antes del Concilio de Trento. 
Intentó fraguar en él un ideal de sacerdote 
para tiempos de urgente renovación,  
al servicio de la Palabra de Dios y del pueblo cristiano 
Para ganar la gracia de la indulgencia jubilar,  
crucemos juntos hasta la Puerta Santa 
por donde entraremos para para experimentar una vez más  
la gloria de Dios y reavivar nuestra vocación de discípulos misioneros, 
«pregoneros de la gloria de Dios», como San Juan de Ávila.  
 

El sacerdote añade: 
Oremos.  
Oh, Dios, origen de la verdadera libertad, 
que quieres que todos los hombres constituyan un solo pueblo 
libre de toda esclavitud, 
y que nos concedes este tiempo jubilar de gracia y de bendición, 
bajo la invocación y enseñanzas de san Juan de Ávila; 
concédenos, te rogamos, 
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que, para glorificar tu nombre, 
tu Iglesia aparezca ante el mundo 
como sacramento universal de salvación 
y signo elocuente de tu amor a los hombres. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

R/. Amén. 

 

Mientras entran en el templo se puede cantar o recitar el salmo 121. 

¡Qué alegría cuando me dijeron: 
«Vamos a la casa del Señor»! 
Ya están pisando nuestros pies 
tus umbrales, Jerusalén. 

Jerusalén está fundada 
como ciudad bien compacta. 
Allá suben las tribus, 
las tribus del Señor, 

según la costumbre de Israel, 
a celebrar el nombre del Señor; 
en ella están los tribunales de justicia, 
en el palacio de David. 

Desead la paz a Jerusalén: 
«Vivan seguros los que te aman, 
haya paz dentro de tus muros, 
seguridad en tus palacios». 

Por mis hermanos y compañeros, 
voy a decir: «La paz contigo». 
Por la casa del Señor, nuestro Dios, 
te deseo todo bien. 

A continuación, se celebra la santa Misa.  
 

Las oraciones y lecturas propias del tiempo, o de la memoria de san 
Juan Ávila, según las circunstancias.  
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TEXTOS PARA LA ORACIÓN UNIVERSAL DE LOS FIELES 
 
Oremos a Dios nuestro Padre, por Jesucristo nuestro mediador, 
que con su Espíritu santifica y gobierna a la Iglesia: 
 
1. Para que la fuerza del Espíritu Santo  

que el Padre dio a su Hijo amado, 
 fortalezca al papa Francisco 
 y lo sostenga en el gobierno de la Iglesia universal, 

roguemos al Señor. 
 

2. Para que Dios asista a nuestro obispo Amadeo,  
 y le conceda apacentar con santidad y sabiduría 

esta Iglesia de Jaén, que tuvo el privilegio de escuchar  
la predicación de san Juan de Ávila,  
roguemos al Señor. 
 

3. Para que, por intercesión de  
san Juan de Ávila, apóstol de Andalucía 

 y muy especialmente de nuestra tierra,  
 Dios conceda a todos los presbíteros diocesanos 
 un conocimiento profundo de su Palabra,  
 saber enseñarla con sabiduría  

y testimoniarla con una vida santa, 
 roguemos al Señor. 
 
4. Para que Dios suscite entre nosotros  

abundantes vocaciones al sacerdocio 
 y nunca falten en nuestra Iglesia de Jaén pastores 
 que sean celosos administradores de los misterios de Dios, 
 roguemos al Señor. 
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5. Para que los fieles de nuestra parroquia / arciprestazgo 
 que nos hemos reunido para celebrar  

el jubileo de san Juan de Ávila,  
en esta misma catedral donde él predicó,  
adquiramos en este «Año de gracia»  
una conciencia clara de la belleza del evangelio 
y lo hagamos vida para gloria de Dios,  
roguemos al Señor. 
 

6. Para que el Señor conceda el descanso eterno  
a los presbíteros que ejercieron el ministerio  
en esta misma tierra,  

 donde enseñó con su magisterio san Juan de Ávila, 
 y reciban como él el premio a sus esfuerzos  

por predicar el Evangelio,  
 roguemos al Señor. 
 
Dios todopoderoso y eterno, 
que le has dado a esta Iglesia que peregrina en Jaén 
un maestro de la talla de san Juan de Ávila, 
que dejó su mejor legado en esta ciudad de Baeza, 
escucha nuestra oración 
y haz que lo que él enseñó, 
para tu gloria y como don de tu Espíritu, 
arraigue en nuestros corazones. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Sigue la Misa como de costumbre.  
 

 

ANUNCIO DE LA BENDICIÓN E INDULGENCIA JUBILAR 

El sacerdote o un monitor lee la siguiente monición.  
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La bendición que a continuación se impartirá 
otorga la bendición con indulgencia plenaria 
a todos los fieles aquí presentes 
que estén verdaderamente arrepentidos, 
se hayan confesado y hubieren recibido la sagrada Comunión. 
Rogad a Dios por nuestro beatísimo Papa Francisco, 
por nuestro obispo Amadeo y por la Santa Madre Iglesia 
y esforzaos por permanecer en plena comunión con ella 
y en santidad de vida. 
 

BENDICIÓN SOLEMNE 

El Señor esté con vosotros. 

R/. Y con tu espíritu. 

Dios, nuestro Padre, que nos ha congregado 
para celebrar la Eucaristía en este año jubilar avilista, 
os bendiga, os proteja y os confirme en su paz.  

R/. Amén. 
 
Cristo, el Señor, que ha manifestado en san Juan de Ávila 
la fuerza renovadora de su entrega pascual, 
os haga auténticos testigos de su Evangelio.  

R/. Amén. 
El Espíritu Santo, que en san Juan de Ávila 
nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica, 
os conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia 
la verdadera comunión de fe y amor.  

R/. Amén. 
 
Y la bendición de Dios todopoderoso, 
Pa ✠ dre, Hi ✠ jo, y Espíritu ✠ Santo, 
descienda sobre vosotros. 

R/. Amén. 



10 
 

DESPEDIDA 

Glorificad a Dios con vuestras vidas. 

Podéis ir en paz. 

R/. Demos gracias a Dios. 

 

REZO DE LA ORACIÓN JUBILAR 
 
Seguidamente, si es posible, todos los fieles junto al celebrante se 
trasladan a la capilla de san Juan de Ávila, para rezar ante el cuadro 
donde se representa su imagen, la oración del año jubilar. La estampa 
con la oración puede solicitarse en la sacristía.  
 
Bienaventurado Juan de Ávila,  
Apóstol de Andalucía y pregonero de la gloria de Dios. 
En este Año Jubilar que celebramos en tu honor,  
queremos sentir la acción del Espíritu Santo  
en nuestro corazón,  
para que todo cuanto hagamos nazca del amor de Dios, 
renovando nuestro bautismo,  
por el que Dios nos llamó a su gracia y nos hizo hijos suyos. 
 
Santo Maestro, que tu ejemplo  
nos anime a ser hombres y mujeres de fe viva,  
de esperanza gozosa, de caridad ardiente,  
que gusten el íntimo recogimiento de la oración. 
 
Predicador insigne, que tu ejemplo  
nos mueva a ser amigos de la Sagrada Escritura,  
para que podamos ser predicadores creíbles  
con el calor y el fuego de la palabra de Dios. 
 
Ayúdanos a centrar nuestra vida en la Eucaristía,  
sacramento de amor y unión, 
 en el que gustamos la misericordia de Dios,  
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que no tiene límite ni término,  
y así sepan todos que nuestro Dios es amor. 
 
Columna de la Iglesia,  
enséñanos a ser constructores de fraternidad,  
mirando a los demás con los ojos con que Cristo los mira. 
Que María, la Santa de los Santos,  
Madre Reina y figura de la Iglesia,  
nos alcance de su Hijo ser discípulos misioneros,  
pregoneros de la gloria de Dios. 
Amén. 

 
 

 

 


