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Tiempo de gracia y misericordia:
dar gracias por peregrinar en Iglesia

Papa insiste en la propuesta de un tema
Acogimiento
mariano para la preparación de la JMJ Lisboa
de emigrantes
de Fátima se muestra satisfecho
es deber cristiano Santuario
“con la buena noticia”
P.Carlos Cabecinhas

La Peregrinación Internacional Aniversaria del 12 y 13 de agosto al Santuario de Fátima dedica siempre una especial atención a los
emigrantes y refugiados. Hoy, la cuestión del
acogimiento de los refugiados y emigrantes
continúa en la agenda del todo el mundo y son
muchas las señales preocupantes que vemos.
Es preocupante comprobar que nos habituamos de tal manera a las noticias diarias sobre los refugiados y emigrantes, que nos volvemos indiferentes a ese drama. Y a la “dictadura de la indiferencia”, corremos el riesgo de
sumar los pre-conceptos y juicios negativos
en relación a los que llegan hasta nosotros.
Es preocupante comprobar que alguno de
los argumentos esgrimidos contra el acogimiento de las personas emigrantes se presentan como queriendo salvaguardar una identidad cristiana. Negar el Evangelio para, supuestamente, defender una cultura que se dice
cristiana es un absurdo. La única respuesta
coherente con el Evangelio es el acogimiento
y la protección de los más frágiles y vulnerables, de cara a su promoción e integración.
Sin cuestionar el derecho que los Estados
tienen para definir las políticas de acogimiento, es preocupante la penalización de la ayuda
a emigrantes que, de otra manera, morirían,
y que actualmente presenciamos en algunos
lugares.
Fátima, sobre todo en el testimonio de los
Pastorcitos siempre atentos a las necesidades
de aquellos que los rodeaban, con quien vivían
y contactaban, nos presenta el antídoto para
estas señales de alerta. La fuerte experiencia
de Dios a la que tanto el Angel como Nuestra
Señora los invita, no los alejó de la atención
concreta a los demás. Por el contrario, la centralidad de Dios en las vidas de los Pastorcitos
ha sido, en consecuencia, una genuina preocupación por los demás, tanto en términos
de una caridad expresada espiritualmente -la
oración y los sacrificios- como en términos de
una caridad expresada en actos de ayuda concreta a los más pobres. La consciencia de la solidaridad y comunión con los demás es parte
constitutiva del mensaje de Fátima.
En este sentido, Fátima es, de hecho, una
“escuela de caridad y de servicio a los hermanos” (Papa Benedicto XVI), que nos desafía
a actitudes concretas. Y los hermanos necesitados de ayuda son también los emigrantes
y refugiados.

/ Carmo Rodeia

La Imagen Peregrina n.º 1, estuvo en Panamá, en el ámbito de la JMJ 2019

El Papa Francisco anunció que las Jornadas Mundiales de la Juventud (JMJ) que van a
transcurrir en Lisboa, en 2022, tendrán como
tema un pasaje del Evangelio de San Lucas
“María se levantó y salió apresuradamente”.
“La próxima edición internacional de las
Jornadas Mundiales de la Juventud será en
Lisboa, en 2022. Para esta etapa de peregrinación intercontinental de los jóvenes escogí
como tema ‘María se levantó y salio apresuradamente’”, afirmó Jorge Bergoglio, en el
Vaticano.
La insistencia en un tema mariano es para
el rector del Santuario de Fátima “una buena
noticia” y “un gran desafío”.
“El anuncio de este tema no solo nos deja
especialmente alegres y felices, por ser mariano, si no que también nos responsabiliza y
nos compromete no solo en las jornadas si no
también en toda su preparación” afirmó a la
Sala de Prensa el P. Carlos Cabecinhas.
El sacerdote recordó que ya en el último
Sínodo sobre los jóvenes la Fe y la Iglesia,
María había aparecido no solo como la intercesora si no como modelo y ahora vuelve a ser
presentada como un modelo para los jóvenes,
como alguien que sale de si y va al encuentro
del otro. Por eso, adelanta, “es una buena noticia y un gran desafío”.
El Rector del Santuario recuerda, por otro
lado, que la juventud será el gran desafío pas-

toral del santuario en el próximo trienio, hasta la Jornada Mundial de la Juventud.
“Aún antes de conocer esta decisión ya el
Consejo Pastoral del Santuario, (realizado el
pasado día 13 de junio) y el Consejo Nacional
(realizado día 17 de junio) habían confirmado
esta prioridad para la pastoral juvenil del Santuario de cara a este horizonte temporal, identificando esta importancia de María como figura modelar para los jóvenes”, afirmó el P.
Carlos Cabecinhas.
El rector reiteró la disponibilidad del Santuario para colaborar con la Comisión Organizadora de la JMJ sea en la participación
directa en las pre-jornadas o en la propia jornada, sea en la elaboración de un programa de
actividades propias en el Santuario.
“Sea en cualquier circunstancia, Fátima
tendrá siempre un lugar destacado y acogerá a
todos los que aquí quieran venir”, dijo.
Las temáticas marianas vuelven a destacarse en la Jornada de la Juventud.
Al final de la Jornada Mundial de la Juventud 2019, que transcurrió entre el 22 y 27
de enero en la Ciudad de Panamá, fue anunciado el nombre de la ciudad de Lisboa como
la próxima capital de la juventud católica de
todo el mundo en 2022.
Las Jornadas Mundiales de la Juventud
(JMJ) están consideradas el mayor evento organizado por la Iglesia Católica.
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Peregrinación de los Niños invitó a los más pequeños
a “construir una capilla en sus casas”
Celebración fue presidida por el obispo auxiliar de Oporto, D. Armando Esteves Domingues / Cátia Filipe

La Peregrinación de los Niños se realiza desde hace más de cuatro décadas, y reúne anualmente a miles de peregrinos

Cerca de 25 mil niños llenaron de color el
recinto de oración del Santuario de Fátima,
en la Peregrinación de los Niños, el pasado día
10 de junio. La eucaristía fue presidida por el
obispo auxiliar de Porto, D. Armando Esteves
Domingues.
En el año del centenario de la construcción
de la Capilla de las Apariciones, la peregrinación tuvo como tema la petición que Nuestra
Señora dejó a los Pastorcitos en la aparición de
octubre de 1917: “Hagan aquí una capilla”, para,
a partir del que se considera el corazón del Santuario, despertar en los niños el sentido de gratitud por el don de la peregrinación en Iglesia.
“Cuando llegamos a este recinto, instintivamente, no paramos en la entrada de la Basílica… Nuestros pasos nos llevan hasta la Capelinha, ese lugar de encanto, el lugar de la Madre,
el lugar de un regazo que nos acoge con cariño,
donde el mapa de la vida queda más colorido,
donde la ternura de una madre da sentido a
nuestros pasos, incluso a los más difíciles y dolorosos”, dijo el prelado. D. Armando recordó a
los peregrinos que uno de los propósitos de la
Capilla de las Apariciones fue el de “hacer santos como los Pastorcitos, que en casa continuaban viviendo esta amistad, al querer al mundo
sin pecados ni guerras ni divisiones”.
“Ojalá podamos también salir de aquí constructores”, porque, para “ser peregrinos toda la
vida, necesitamos siempre de un espacio especial como es esta Capelinha, para rezar en nuestras casas”, exhortó, al invitar a los peregrinos
presentes a “convertir en más bello el rincón de
oración de su casa, como si fuese una pequeña
capilla, tal como Nuestra Señora pidió”.
Para esto, “no son necesarias piedras, ni tejas, ni hierro. Basta los cuatro pilares: aprender,
ser amigos y compartir, asiduos a la comunión
del pan y del vino, del Cuerpo y Sangre de Cristo, y a la oración. Pilares fáciles para ese rincón,

para que recuerde siempre esta vuestra bella
peregrinación, 100 años después de la petición
para que se construyese esta capilla”, concluyó.
Al final de la celebración, los niños recibieron el rosario “Azinheira Santuario de Fátima”
y fueron invitados, además de la oración diaria,
a compartir una fotografía en la red social Instagram.
Al final de la celebración, el obispo de Leiria-Fátima, D. António Marto, dirigió un saludo particular a cada uno de los niños presentes,
afirmando que el Recinto del Santuario de Fátima se transformó, este día, en un “espectáculo
de belleza”, reflejado en los variados colores de
los sombreros y camisetas y en el “amor filial y
fraterno a Nuestra Señora”.
“Trajisteis mucho encanto, mucha belleza y
mucha alegría, que solo vosotros sois capaces
de traer”, dijo el cardenal, dirigiéndose a cada

uno de los niños allí presentes, a quien pidió
“rezar por la paz en el mundo, en las familias
y entre todos los pueblos”. Rezad por los enfermos, por todos aquellos que sufren más, los
portadores de deficiencias, los que viven solos
y abandonados, los presos, los refugiados”, recordó.
Participaron en esta peregrinación 25 mil
niños de la mayoría de las diócesis de Portugal,
150 mil peregrinos y 102 sacerdotes.
Las celebraciones del día 10 fueron interpretadas en lenguaje gestual portugués, con el
tercer misterio del Rosario de la mañana rezado
de manera simultánea por un niño parlante y
por un niño sordo.
La peregrinación de los niños se celebra desde hace más de cuatro décadas y reúne, todos
los años, a miles de niños en el Santuario de
Fátima.

La puesta en escena en la Basílica dela Santísima Trinidad contó com la participación de los alumnos del Colegio San Miguel
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Cardenal D. Antonio Tagle caracterizó Santuario de
Fátima como lugar de paz y de encuentro inter-religioso
En la Plaza de San Pedro en Roma, el Papa Francisco recordó la primera aparición
de la Virgen María a los Pastorcitos / Carmo Rodeia / Diogo Carvalho Alves

D. Luis Antonio Tagle presentó a María como “modelo” que enseña a encontrar el camino

La Peregrinación Internacional Aniversaria de mayo fue presidida por el cardenal
D. Antonio Tagle, arzobispo de Manila. El
también presidente de Cáritas Internacional, dejó en Fátima un mensaje de encuentro y de paz.
En rueda de prensa, dijo el arzobispo de
Manila: “Fátima, como uno de los centros de
peregrinación internacional, que también es
visitado por no cristianos, es un lugar de paz
universal y puede ser uno de los centros de
diálogo inter-religioso e intercultural”, concretizando, después, dos niveles en los que
este diálogo puede suceder: uno más informal, en un acogimiento dedicado a los que
no son cristianos, de manera que despierte
el deseo de conocer la religión cristiana a
través del acontecimiento de Fátima; otro,
más formal, al ponerse a disposición un lugar donde quien se sienta llamado pueda esclarecer dudas y profundizar el conocimiento sobre la fe cristiana.
Preguntado sobre las intenciones que trae
a Fátima, el cardenal Tagle reveló, emocionado, que, a la par de las varias intenciones
de ámbito personal, trae también a Cova de
Iria una intención por la “conversión universal de la humanidad, que permita mirar
hacia las personas como seres humanos y no
como objetos”. Al referirse a esta intención
más global, el presidente de Cáritas Internacional quiso mostrar su consternación por
el hecho de, en países en conflicto, “impedir
o limitar la entrada de ayuda humanitaria y
permitir la entrada de armamento”.
En la misa a la que se siguió la procesión

de las velas, el prelado filipino rogó a los peregrinos a dejarse “atraer” de nuevo por Jesús: “Depositamos nuestra confianza en los
pastores del mundo, en su protección, pero
muchos de estos pastores nos abandonan
cuando sus intereses personales y sus vidas
son puestos en causa”, añadió, diciendo: “Él
nos guía hacia la vida eterna, no hacia un lugar, no hacia un estilo de vida, si no hacia
una relación con el Padre. El único camino
hacia el Padre es el Buen Pastor. Escuchemos a Jesús, mirémoslo, amémoslo y sigámoslo”.
En la mañana del día 13 de mayo, D. Luis

Antonio Tagle presentó a María como “modelo que enseña encontrando el camino de
la verdadera bendición” y alertó a los peregrinos del peligro de las realidades que, en
el mundo de hoy, inducen a la idea errónea
de una vida ‘bendecida’: el dinero, la moda,
la influencia y los bienes materiales, dejando
la llamada para que los padres y los más mayores asuman “con seriedad la responsabilidad de educar a sus hijos en la fe”.
En su conclusión, el cardenal D. Antonio
Tagle reforzó la invitación a los peregrinos para escuchar el “llamamiento de Dios”
como verdadera bendición, a través de la escucha de Su Palabra y de la concretización
de Su voluntad.
El obispo de Leiria-Fátima tuvo la última palabra de esta Peregrinación Internacional Aniversaria. El cardenal D. António
Marto comenzó felicitando el “alegre testimonio de fe” de los peregrinos presentes,
para destacar las palabras de su homónimo
filipino, a quien agradeció la presencia y el
mensaje. “Aunque llegados de diferentes latitudes, aquí hacemos la experiencia de ser
un pueblo único que, con María, peregrina
en el camino de la esperanza y de la paz, y
María nos muestra que esa bendición es en
cada uno de nosotros, como personas físicas
y también como pueblo que somos bendecidos por Dios con el don de su amor, de
su ternura, de su misericordia, de su luz, de
su consuelo y de su fuerza, para regenerar
nuestra fe”, afirmó el prelado.
En Roma, el Papa Francisco se unió a la
celebración del día 13 de mayo, después del
rezo de la oración pascual del ‘Regina Coeli’,
recordando a Nuestra Señora de Fátima,
ante miles de peregrinos presentes en la Plaza de San Pedro.

El Prelado Filipino desafió a los peregrinos a dejarse atraer por Jesús
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Obispo de Viseu desafió a los peregrinos a cuidar de los más
próximos de cara a la construcción de una nueva humanidad
D. António Luciano dos Santos Costa presidió por primera vez una Peregrinación
Internacional Aniversaria en Cova de Iria / Carmo Rodeia / Diogo Carvalho Alves

La Bendición de los Enfermos es uno de los principales momentos de celebración de las Peregrinaciones Internacionales Aniversarias

En el ámbito de la Peregrinación Internacional Aniversaria de junio, el obispo de Viseu,
D. António Luciano dos Santos Costa, desafió
a los peregrinos de Fátima a beber en la “escuela” de María, como los pastorcitos hicieron, y a
aprender como Ella a cuidar de los más próximos de cara a la construcción de una nueva
humanidad.
“Mirando hacia nuestro mundo destrozado
por tantas divisiones, por tantas personas que
continúan abandonando sus países, haciendo
largos recorridos humanos para huir de la persecución, del hambre, de la guerra y de la falta
de condiciones de vida, queremos mirar para
ellos como nuestros hermanos, pidiendo a la
Virgen María, la Señora de las manos orantes,
que cuida de ellos con un amor de Madre cariñosa que sabe cuidar de nosotros en este valle
de lágrimas”, afirmó el prelado.
En la homilía de la misa de la vigilia de la
Peregrinación Internacional Aniversaria de
junio, en la cual participan 65 grupos que se
anunciaron en el Santuario de Fátima, oriundos de 19 países, D. António Luciano dos
Santos subrayó la importancia del mensaje “de
amor, de esperanza y de paz” dejado por Nuestra Señora en Fátima hace cien años, que preguntó a los pastorcitos y debe constituir “para
nosotros motivo de busca permanente”.
El obispo de Viseu, que presidió por primera vez una Peregrinación Internacional Aniversaria en Cova de Iria, recordó también que
“solo imitando la vida y las virtudes de María”
podremos ser constructores de una nueva humanidad.
En la misa de la Peregrinación Internacional
Aniversaria de junio, D. António Luciano dos
Santos Costa centró la mirada en el ejemplo de
Nuestra Señora y en el mensaje de conversión
que Ella dejó en Fátima, para exhortar a los pe-

regrinos a asumir su misión peregrina y evangélica, con vista a la renovación de la Iglesia.
Partiendo del ejemplo de María y al apuntar Fátima como “presencia de la luz de Cristo
resucitado a través de María”, el presidente de
la Peregrinación definió el asumir la misión
de evangelización como el “gran desafío” para
la renovación de la vida de la Iglesia. En este
sentido, recordó el camino que Nuestra Señora
dejó, en Fátima, para una “vida nueva para toda
la humanidad”.
El obispo de Viseu definió, después, la peregrinación como un “desafío para ser más
cristianos en el mundo de hoy”, a través de una
“nueva cultura de escucha, de acogimiento, de
disponibilidad, de relación y de abandono a la

voluntad de Dios; (…) la renovación y la coherencia de la libertad, de la responsabilidad
y de la autenticidad deben ser el compromiso
misionero de la proximidad a los pobres, a los
enfermos, a las víctimas de la injusticia y a los
más frágiles de la sociedad”.
En conclusión, el presidente de la Peregrinación destacó la dimensión eclesial del mensaje de Fátima, alertando del hecho de que la
conversión y el cambio de vida provocado por
la gracia de Dios “además de personal es también comunitario” una vez que “envuelve también a las naciones y a la humanidad entera, en
un cambio radical del mal hacia el bien”.
Al final, el obispo de Leiria-Fátima dejó un
saludo, en los diferentes idiomas.

D. António Luciano dos Santos Costa centró la mirada en el ejemplo de Nuestra Señora
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“Drama de los cristianos perseguidos” recordado
en la Peregrinación Internacional Aniversaria de julio
D. Daniel Batalha Henriques pidió unión en oración por los cristianos perseguidos
para causa de su fe / Carmo Rodeia / Cátia Filipe

D. Daniel Batalha Henriques se consideró un peregrino en el medio de los peregrinos

El Cardenal D. António Marto, obispo de la
diócesis de Leiria-Fátima, en la tradicional apertura de la Peregrinación Internacional Aniversaria de julio, consideró que “¡una peregrinación
es mucho más que hacer turismo, deporte o vivir una aventura! Es un viaje que se emprende,
quien se pone a camino haciendo camino interior,
es más que un viaje físico en dirección a la parte
más profunda de cada uno de nosotros, al fondo
de nuestro propio corazón, donde cada uno se
encuentra con el misterio de Dios amor”, alertó
el prelado, que presentó el peregrinar como una
fuerte “experiencia espiritual” y la “búsqueda de
luz y verdad, de pureza de corazón y reconciliación”.
D. Daniel Batalha Henriques, obispo auxiliar
de Lisboa, presidente de la Peregrinación Inter-

nacional Aniversaria de julio, se consideró un peregrino en el medio de los peregrinos, celebrando
el aniversario de la tercera aparición de Nuestra
Señora a los tres pastorcitos.
“Llegar a Fátima es unirse en oración, como
una gran familia y nos hace exclamar ‘que bien
estar aquí’”, dijo el obispo auxiliar de Lisboa, al
agradecer a la Virgen María el largo camino recorrido con seguridad por muchos de los peregrinos
allí presentes.
En la noche del 12 de julio, en la homilía de
la Misa Internacional Aniversaria de julio, D. Daniel Batalha Henriques, desafió a los fieles presentes a interpretar la tercera parte del secreto de Fátima a la luz de las persecuciones religiosas hechas
a muchos cristianos. Al definir la oración como
lugar de apertura al prójimo, el obispo auxiliar de

Participaron en las celebraciones de Fátima, en este mes de julio, 72 grupos de peregrinos

Lisboa pidió unión en oración por los cristianos
perseguidos, alertando del peligro del silencio y
de la comodidad de las sociedades occidentales
ante este drama.
Al recordar las intenciones que cada uno de los
presentes trae a Cova de Iria, D. Daniel Batalha
Henriques comenzó presentando la fraternidad y
la oración como la esencia que debe guiar a aquellos que vienen a Fátima.
“El consuelo de Dios no se agota en nosotros
mismos. Es el propio consuelo de Dios el que, a
través de nosotros, debe iluminar y reconfortar el
corazón de cuantos se encuentran preocupados”
afirmó D. Daniel Henriques durante la homilía de
la Misa Internacional que precede la clausura de
la peregrinación de julio, que recuerda la tercera
aparición, en la cual según el relato de la vidente
Lucía, Nuestra Señora hizo una petición insistente de oración, penitencia y conversión a los pastorcitos de cara a la Paz en el mundo, y les ofreció
Su Inmaculado Corazón como refugio y camino
hacia Dios.
“¿Quién no experimentó ya las sombrías horas
de preocupación y de angustia? ¿Quién no sintió
ya su corazón envuelto en tristeza y ansiedad? Es
esta nuestra condición humana: si vivimos momentos de serenidad y de tranquilidad, recordamos que no siempre hemos sido así y bien sabemos que una cortina negra puede caer, repentinamente, sobre nuestras vidas y en aquellos que
están cerca de nosotros”, añadió.
Participaron en las celebraciones de Fátima, en
este mes de julio, 72 grupos de peregrinos, oriundos de: Portugal, España, Francia, Italia, Polonia,
Alemania, Reino Unido, Bélgica, Austria, Hungría, Malta, Brasil, Colombia, Estados Unidos de
América, Líbano, Costa de Marfil, Islas Mauricio,
Corea del Sur y Filipinas. Además de los grupos
inscritos, participó también un grupo de cerca de
100 tripulantes del Navío Amerigo Vespucci de la
Marina Italiana, acompañados por el capellán del
navío, D. Pietro Folino Gallo y concelebraron 110
sacerdotes y 7 obispos.
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Nuestra Señora de Fátima de Wiltz, Luxemburgo
Guilherme Lima, Paulo Santos y Sara Amaral (CNE)
Fotos de Domingos Oliveira (RTL) Paulo Santos (CNE) y Paula Martins (AESA)

“María siempre presente fue oración en la cumbre de la montaña en agradecimiento por la comida”

“Je vous salue, Marie pleine de grâce,
le Seigneur est avec toi,
Tu es bénie entre toutes les femmes et,
Jésus.
Le fruit de tes entrailles, est béni
Heilige Maria, Mutter Gottes,
bitte für uns Sünder
jetzt und in der Stunde unseres Todes.
Amen
Orar a María es universal y aquí, naturalmente, hecho en francés o en alemán y luxemburgués.
El Santuario de Nuestra Señora de Fátima en
Wiltz, Luxemburgo nace de la promesa de Marie-Josée y Antonia Thill, hecha hace 74 años.
El deseo de construir un santuario de Fátima
en aquella localidad del Norte de Luxemburgo
sucedió el 13 de enero de 1945, durante la Batalla de las Ardenas, en la Segunda Guerra Mundial.
Wiltz, que se conocería como “ciudad-mártir”, como consecuencia de las centenas de víctimas durante la ocupación alemana, queda a
veinte kilómetros de Bastogne, en Bélgica, el
epicentro de la batalla sangrienta entre alemanes
y aliados, y la evacuación de la localidad estaba
inminente. Una decena de luxemburgueses refugiados en el sótano del presbiterio decidió entonces hacer la promesa de construir un santuario dedicado a Fátima, si la localidad se salvara.
Hoy Ave María es portuguesa y rezado en unisono por más de 20 mil peregrinos el 30 de mayo
todos los años. Desde 1968 que esta peregrinación se volvió lusa, pero agregando a peregrinos
de todas las latitudes.
Este año, con la presencia del Obispo de
Coimbra, D. Virgilio do Nascimento Antunes,
la procesión tuvo cuatro peregrinos diferentes.
Desde Portugal cuatro exploradores del Cuerpo
Nacional de Escutas vinieron en peregrinación
a Wiltz, a pie desde Ettelbruck, y con la luz de
la Paz de Belén, conmemorando el Centenario
de los exploradores más mayores, haciendo la
unión de todos, incluyendo dos agrupaciones de
suiza y la Agrupación de Exploradores de Santo
Alfonso, totalmente portugués, pero de Luxemburgo.
Y lo hicieron con el mayor impacto posible.
Como en Fátima y por Fátima, fueron fraternos

y estuvieron al servicio del lava pies y fueron
apoyo en la procesión y transportaron el estandarte nacional y el andén de Nuestra Señora.
El camino hasta Wiltz se hizo con un sentido, un sentido de paz, y no solo espiritual. Por
nuestro duro y difícil camino comenzamos con
una alegre caminata, con paisajes de cortar la
respiración, paisajes esos que transmitían tranquilidad y color.
María siempre presente fue oración en lo alto
de la montaña en agradecimiento a la comida.
En medio de nuestro camino, surge la floresta de las Ardenas, palco de una de las mayores
batallas de la Segunda Guerra Mundial, oscura y
densa, que tal vez haya sido el lugar y el pretexto
para pensar en nosotros, en nuestras acciones,
en nuestro día, y agradecer por, antes de entrar
en la floresta, haber tenido la oportunidad de saborear la tranquilidad.
Con Fátima, atravesamos la densa floresta, y al llegar a Wiltz, supimos que el color, la
tranquilidad y la paz volverían, si no fuera por
el Santuario, levantado con ese propósito, un
lugar para la paz.
Esta vez, no fue solo un mero camino, carril,
fue más que eso, fue caminar con Nuestra Señora de Fátima, con el peso y la importancia de

Portugal, el peso, importancia y la fe de “nuestro” 13 de mayo.
La jornada de oración culmina con la procesión.
20 mil peregrinos en la procesión y a su alrededor, con rosarios en la mano, y Fátima en
el alma.
Preces individuales y colectivas y un sentido
de unión mayor.
Por la distancia y por la salud las lágrimas son
tantas en la llegada de Nuestra Señora como en
su Adiós.
Al inicio de la procesión le siguen dos imágenes de Francisco y Jacinta, el Cirio de la Luz
de la Paz de Belén que los exploradores del CNE
trajeron con ellos, y un orgullo inmensurable de
ser y sentir ser portugués.
Y las lágrimas mojan el uniforme de explorador que se oye...
“Ó Virgem, do Rosário, da Fátima Senhora,
De Portugal Rainha, dos homens protetora.
Ó Virgem do Rosário, da Fátima Senhora,
Do Vosso Santuário, forçoso é ir-me embora.
Uma prece final, ao deixar-Vos Mãe de Deus
Viva sempre em minh’alma este grito imortal:
Ó Fátima, adeus! Virgem Mãe, adeus!”

“Por la distancia y por la salud las lágrimas son muchas tanto en la llegada de Nuestra Señora como en la despedida”
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P. Francisco Pereira estuvo en el Santuario
de Champion, Estados Unidos
Sacerdote hizo una conferencia sobre la dimensión eclesial
de los Santuarios / Francisco Pereira

El P. Francisco Pereira presidió la misa del domingo del Buen Pastor

El día 11 de mayo de 2019, a invitación del
Obispo David Ricken, de la diócesis de Green
Bay, en los Estados Unidos, el P. Francisco Pereira, capellán del Santuario de Fátima, estuvo en el
Santuario de Nuestra Señora de Amparo (Shrine
of Our Lady of the Good Help), en Champion, de
la misma diócesis, con ocasión de los 160 años de
las apariciones de Nuestra Señora a Adele Brise,
en octubre de 1859, en el Estado de Wisconsin,
en el momento recién poblado por emigrantes
llegados del centro de Europa, sobre todo de Bélgica, Luxemburgo y Holanda, que se dedicaban a
la agricultura y cría de vacas para producción de
leche y queso.
Estas apariciones fueron aprobadas por el
Obispo de Green Bay el 8 de diciembre de 2010,
después de una investigación realizada por las
autoridades eclesiásticas, convirtiéndose en la
única aparición mariana reconocida por la Iglesia
en los Estados Unidos. Con este reconocimiento
por parte de la Iglesia el Santuario de Champion
comenzó a atraer cada vez más peregrinos, haciendo que la experiencia del Santuario de Fátima sea estudiada para el desarrollo pastoral del
Santuario de Champion.
Con la coincidencia de los 100 años de la
construcción de la capelinha el P. Francisco dió
una conferencia sobre la dimensión eclesial de los
santuarios, a partir del contenido de las apariciones de Nuestra Señora en Champion, donde
pidió a la vidente que reuniese a los niños que
habitaban aquella región de pioneros para enseñarles la señal de la cruz, la catequesis y los sacramentos, y del mensaje de Fátima, son la visión
de la Iglesia en la tercera parte del secreto y la

petición de Nuestra Señora para construir una
capilla en Cova de Iria.
Después del inicio de la conferencia el P.
Francisco se refirió a que: “Lo que el Señor, por
María, pidió a Adele Brise (la vidente de Champion) y a los 3 pastorcitos de Fátima es lo mismo
que pidió a los apóstoles y que hoy nos pide a nosotros: la formación de una comunidad creyente
que, reunida para escuchar la palabra y celebrar
los sacramentos, bajo la presidencia de un obispo
o presbítero se vuelve señal de Dios y Sacramento de salvación en y para el mundo”.
Presentó la figura de la Sierva de Dios, Lucía

de Jesús como ejemplo de vida en Iglesia, y de fidelidad a los Obispos de su vida y a los Papas con
quién se correspondió tanto, como fiel mensajera
de las peticiones del Cielo.
Al terminar el P. Francisco recordó el testimonio del Papa Benedicto XVI cuando dijo en
mayo de 2010 que en los santuarios, grandes o
pequeños, se hace constantemente la experiencia de ser Iglesia: “Es esta la experiencia típica
de los grandes santuarios marianos -Lourdes,
Guadalupe, Pompeya, Loreto- o también de los
más pequeños: donde quiere que los cristianos se
reúnan en oración con María, donde el Señor da
su Espíritu”.
Al día siguiente, 12 de mayo, el P. Francisco
presidió la Misa del Domingo del Buen Pastor en
el Santuario y en el contexto del Día de la Madre,
celebrado en ese domingo en los Estados Unidos,
refirió el papel de Nuestra Señora como madre
que protege y defiende a sus hijos, aclaró cuando
en el momento del Gran Fuego de Peshtigo, que
destruyó 5000 kilómetros cuadrados y provocó
la muerte de 2000 personas, en octubre de 1871,
precisamente 12 años después de las Apariciones
de Nuestra Señora, el santuario de Champion sirvió de refugio a los habitantes de aquella región
que fueron salvados porque milagrosamente el
fuego paró en los límites del Santuario. Hoy los
peligros son otros, pero los santuarios son lugares especiales de acogimiento donde, bajo la
protección materna de María todas las personas
pueden encontrar la paz interior que los lleva
después en la vida de cada día a ser señal del Buen
Pastor, Jesucristo.
Al día siguiente, el P. Francisco participó en
las celebraciones del 13 de mayo en el Santuario
de Nuestra Señora de Fátima, sede del Apostolado Mundial de Fátima en los Estados Unidos,
este año presididas por el Arzobispo de Filadelfia,
D. Charles Chaput, OFM, con la presencia de algunos miles de personas que, a pesar del frío y de
la lluvia, quisieron celebrar el 102º aniversario de
la primera aparición de Nuestra Señora.

El sacerdote habló sobre la dimensión eclesial de los Santuarios

8

FÁTIMA LUZ E PAZ

2019.07.13

Brasil fue consagrado al Corazón Inmaculado de María
en la Palacio Planalto
Fue señalado el decreto de consagración por Don João Evangelista Terra, obispo
emérito de Brasilia / António Borges
El pasado día 21 de mayo se celebró un Acto
de Consagración de Brasil a Jesús por medio del
Corazón de María, en el Palacio Planalto Central,
contando con la presencia del Presidente de la
República de Brasil, Jair Messias Bolsonaro.
El acto sucedió en el Salón Leste del Palacio
de Planalto alrededor de las 14h y estuvieron presentes P. João Henrique, P. Custódio y P. Leandro Rasera, además de algunos miembros de la
congregación Alianza de Misericordia.
La imagen del Inmaculado Corazón, que desde 2005 estaba en nuestra Casa de Formación de
la congregación Alianza de Misericordia, fue donada para la presidencia.
El P. Oscar inició un acto con la Señal de la
Cruz y un Avemaría y después recordó las promesas de Nuestra Señora en Fátima, sobre la
importancia de consagrar al mundo a su Inmaculado Corazón.
Después el Diácono Nelsinho Corrêa, de la
Comunidad Canção Nova, dirigió una decena
del rosario, seguido de una música cantada por la
Hª Kelly Patrícia, Fundadora del Instituto Hesed,
con los versos “Madre mía y Reina mía, yo soy
tuya y tú eres mía”.
Se firmó el decreto de consagración por D.

Acto de Consagración sucedió el 21 de mayo

João Evangelista Terra, obispo emérito de Brasilia, D. Fernando Guimarães y el Secretario

general de la Presidencia, el Ministro Floriano
Peixoto Neto.

Imagen Peregrina N.º 4 estuvo en varias diócesis de Italia
Jornada mariana comenzó el 27 de abril / Don Luigi DE ANGELIS Enzo SORRENTINO – Mons. Paolo GILARDI

para el buen transcurrir de esta jornada mariana. Así ha sido común la oración por el
Santo Padre y sus intenciones.
La Imagen pasó por Roma,Verona, Cagliari, Palermo, Nápoles, Caserta, Palestrina, entre otros.

La devoción mariana estuvo presente en cada parroquia

La Imagen Peregrina N.º $ está en Italia
para un itinerario mariano. La imagen Virgen Peregrina, fue acogida y posteriormente
venerada por un gran número de fieles. La
organización quedó sorprendida con el fiat
del pueblo cristiano durante los días que la

imagen va pasando por las comunidades
parroquiales y participando activamente en
las actividades propuestas.
El Cardenal Pietro Parolin, Secretario de
Estado del Vaticano, en nombre del Papa
Francisco envió una bendición Apostólica

La Imagen Peregrina n.º 4 pasó por más de diez
diócesis

2019.07.13

9

Panamá señaló aniversario de las Apariciones
de Nuestra Señora del Rosario de Fátima
Fueron realizadas iniciativas en parroquias y comunidades que buscan conocer cada vez
más a Nuestra Señora a través de su Mensaje / AMF Panamá

En la comunidad de Chorrillo la Imagem fue recibida con mucha devoción

En la secuencia del Pentecostés mariano
que se vivió desde la visita de una de las réplicas de la Imagen Virgen Peregrina de Fátima
en 2017 a Panamá, y de la visita de la Primera Imagen Peregrina, llegada de Portugal, en
una visita especial y única para la JMJ 2019,
se realizaron diferentes actividades en la Archidiócesis de Panamá, con el apoyo del Arzobispo de Panamá, D. José Domingo Ulloa.
Tuvo inicio una visita pastoral a las diócesis del país, con el objetivo de dar a conocer
el auténtico mensaje de Fátima a los fieles de
Panamá, insistiendo sobre la ración diaria y
meditada del rosario por la paz en el mundo,
la consagración a Jesús a través del Corazón
Inmaculado de María, y la práctica de la Reparación de los Primeros Sábados del mes al
Corazón Inmaculado de María.
Se inició una peregrinación con una réplica de la Imagen de la Virgen Peregrina en
la Archidiócesis de la Ciudad de Panamá, en
conmemoración del 102º aniversario de las
Apariciones de Nuestra Señora en Fátima,
entre los días 11 y 13 de mayo, donde participó en la Adoración Eucarística, Eucaristía
y Procesión de Velas en la parroquia de San
Mateo en la capital.
Se celebró la Eucaristía dominical en el
Seminario Mayor de San José de Panamá y
a continuación en la Catedral Metropolitana
(Catedral recientemente consagrada por el
Santo Padre, el Papa Francisco), ambas presididas por el Sr. Arzobispo de Panamá, en el
día del Buen Pastor y como antecámara a la
conmemoración del aniversario de la prime-

rios momentos de veneración, culminando
con el Rosario Meditado, la Misa Solemne y
la Procesión de Velas con la Imagen por las
diferentes calles de este popular barrio en
las periferias de la ciudad. Fueron realizadas
iniciativas en parroquias y comunidades que
buscan conocer cada vez más a Nuestra Señora a través de su Mensaje.
En el tercer fin de semana de mayo el
Apostolado Mundial de Fátima en Panamá
realizó un seminario con movimientos matrimoniales, grupos Marianos y fieles en general en la Catedral de San Juan Bautista de
la Diócesis de Chitré.
En la cuarta semana del mes se celebró la
Misa y procesión con la Imagen de Nuestra
Señora en la comunidad de Emberá Purú,
una comunidad de miembros mayoritariamente indígena, de estatus social muy bajo
en las periferias de la capital, que son apoyados por las Hermanas de la Caridad de Madre
Teresa de Calcuta.
Se están realizando una serie de programas grabados en el canal nacional católico de
televisión FETV con el nombre “Un nuevo

El Apostolado Mundial de Fátima en Panamá promovió una serie de iniciativas con el apoyo de D. José Ulloa

ra aparición de Nuestra Señora en Fátima.
De aquí fue llevada la Imagen en su andén
hasta la iglesia de Fátima de la comunidad
de Chorrillo, donde fue recibida con gran
devoción, con cánticos y oraciones, pernoctando allí hasta el día del aniversario de la
aparición a los pastorcitos. El día 13 de mayo
Nuestra Señora estuvo acompañada con va-

Pentecostés Mariano”, y en ellos se difunde
cada uno de los mensajes dados por el Ángel
de la Paz y por Nuestra Señora en sus apariciones a los pastorcitos, y de esta forma se
pretende dar a conocer a todo el país las enseñanzas que nos enseñó Nuestra Señora a
través de su mensaje.
Ave Maria
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“La Virgen María puede ser un puente para la reconciliación y
colaboración entre musulmanes y cristianos” afirma el director
general del Centro de Estudios Católicos en Aman

/ P. Vítor Coutinho/Carmo Rodeia

“Los refugiados en Jordania colocan todas sus angustias y las de sus países a los pies de Nuestra Señora”

L

a Virgen Peregrina de Fátima visitó Jordania, del 30 de mayo al 3 de junio. La Imagen recorrió varias iglesias y lugares
de Jordania, de norte a sur del país, de mayoría musulmana. La petición para el traslado de la Imagen surgió del Centro
de Estudios Católicos de Aman, que coordinó toda la peregrinación, articulada con el Patriarcado y los Obispos Católicos
de Jordania.
Para el Padre Rifat Bader, director del Centro, este fue un regreso de la imagen de la Virgen, a la “tierra de María”. Además, el tema de la visita fue “Fátima en la tierra del bautismo”
La Virgen Peregrina estuvo en peregrinación
en Jordania. ¿Cómo se organizó esta visita?
Queríamos ser bendecidos por la Virgen María, porque nosotros somos la tierra de María,
la tierra de Jesús, la tierra de Juan Bautista y la
tradición dice que María atravesó Jordania y estuvo siempre con su hijo Jesús. Pero queríamos
ser bendecidos por el Santuario de Fátima, pues
muchas personas ya fueron a Fátima, fueron allí
bendecidas y rezaron en el Santuario, pero otras
muchas sueñan con eso, pero no pueden ir por
motivos económicos. Por eso, pensamos, si ellos
no pueden ir hasta el Santuario, para estar junto
a la Madre, ¿por qué no traer a Nuestra Señora
hasta ellos? Además de eso, me gustaría subrayar
que los refugiados en Jordania colocan todas sus
angustias y las de sus países a los pies de Nuestra
Señora.
¿La devoción a la Virgen de Fátima está también
manifestada en lo cotidiano religioso de la comunidad o de la parroquia?
Sí, existen iglesias en Palestina, y también
en Jordania, con el nombre de Nuestra Señora
de Fátima. Añadido a que muchas personas que
leyeron sobre las apariciones de Fátima, que además son de las más importantes apariciones en

la historia de la iglesia. Muchas personas leyeron
sobre esas seis apariciones, y es por eso que piensan y preguntan sobre ellas principalmente sobre
el secreto de Fátima y sobre ese mensaje transmitido por la Virgen a los tres niños humildes.
El hecho de esta devoción a la Virgen María sea
una evocación de Fátima y por eso tener alguna relevancia en el mundo árabe, ¿podrá tener un significado adicional especial?
Cuando hablamos con las autoridades oficiales para comunicar la visita, y mencionamos
el nombre “Fátima”, las personas quedaron sorprendidas. ¿Cómo podríamos hablar de la Virgen
María con el nombre de Fátima? Y nos preguntaron sobre eso. Muchos cristianos preguntaron

“Es una óptima oportunidad para
aproximar los pensamientos musulmán y cristiano. Y, fue, sobre todo,
una oportunidad para nuestros cristianos profundizar de manera purificada su fe”

también por qué el nombre “Fátima” y nosotros
contamos la historia de Fátima antes de las apariciones, teniendo que diferenciar la historia de las
apariciones de Fátima de la historia del origen de
la localidad de Fátima, que reza la leyenda sería el
nombre de una de las hijas del profeta. Fátima es,
de hecho, un nombre muy estimado por nosotros árabes, y es también un nombre común para
los musulmanes.
Repare, María es bendecida tanto en el Corán
como en el Evangelio, sobre todo en el Antiguo
Testamento existiendo hasta profecías sobre
ella. Después del Líbano, Jordania comenzó celebrando también la Fiesta de la Anunciación
para mostrar a las personas que la Virgen María
es bendecida en el Corán como también en el
Evangelio. Por tanto, la Virgen María puede ser
un puente para la reconciliación y colaboración
entre musulmanes y cristianos.
Lidera un centro que también ha hecho mucho
por el diálogo inter-religioso. ¿La llegada de la Imagen Peregrina puede contribuir para ese estrechamiento de lazos?
¡Sin duda! Todas las autoridades que nos están ayudando, desde las políticas a las militares,
se enteran de esta veneración a la Virgen. Creo
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que cuando vean las fotografías de los cristianos
entenderán que no somos paganos que adoran
piedras, pero sí piedras vivas que adoran a su
Madre, María.
¿Podemos decir que esta peregrinación ayudó a
aclarar cuestiones en ese diálogo?
Es, de hecho, una óptima oportunidad para
aproximar los pensamientos musulmán y cristiano. Y, fue, sobre todo, una oportunidad para
nuestros cristianos profundizar de forma purificada su fe. Por detrás de esta Imagen de la Virgen
María existe no solo el mensaje de Fátima, si no
también el mensaje de Nuestra Señora en la Biblia en el cual llama a las personas para la unión,
y a estar siempre juntas.
¿Cómo ve el papel de un santuario, como el de
Fátima por ejemplo, en este mundo marcado por la
violencia, por la guerra y por el terrorismo?
Cuando Nuestra Señora apareció, a inicios
del siglo XX, la situación no era muy diferente
de la que vivimos hoy. Y paso a explicar: hoy vemos sangre, violencia y niños de Dios luchando
entre si. Cuando apareció a los pastorcitos pidió
oración por la paz y por la reconciliación. Hoy
tiene que continuar haciéndolo porque los hom-

“Debemos educar nuestras generaciones sobre la esencia de la libertad.
Libertad no es hacer lo que queremos
solos y sin Dios”
bres continúan teniendo una propensión hacia la
violencia.
Por tanto, la humanidad de este siglo como
hace cien años, necesita actualizar este mensaje.
Tal vez Nuestra Señora aparezca en otro lugar,
en otro tiempo, pero lo que queremos es renovar
el mensaje de María que nos llama a rezar a través de la oración y alcanzar la paz y justicia. Pero,
también nos pide arrepentimiento por nuestros
pecados para que el pueblo de Dios se reconcilie. Creo que después de esta visita el mensaje de
Nuestra Señora puede ser llevado más en serio
por todos nosotros aquí en Jordania.
Jordania es un país que vive en paz en Oriente
Medio. ¿Hay libertad religiosa para los cristianos y
cómo es la relación entre cristianos y musulmanes?
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Los Jordanos respetan mucho la libertad de
veneración de los cristianos. Y eso es visible
cuando nos juntamos para celebrar algo, desde
la navidad a la Pascua y, esta vez, con las celebraciones de la visita de la Imagen Peregrina, cuyo
tema es “Fátima en la tierra del Bautismo” que
es Jordania. Todas las autoridades, políticas, de
seguridad, civiles, todas sin excepción, respetaron mucho las celebraciones que realizamos. No
hubo ninguna restricción, fuimos libres de escoger los lugares para veneración, en algunos casos
pudimos celebrar al aire libre, tal como hicimos
en Nahur y tuvimos un motocicleta guiando la
Imagen de la Virgen Peregrina. Por tanto, esta
visita enfatiza también esa libertad de veneración que es muy estimada y respetada en la sociedad jordana.
¿En Jordania los cristianos son una élite cultural?
Sí, somo una élite, pero también lo estamos
haciendo mejor para el bien de la sociedad; no
trabajamos solamente para el bien de los cristianos. Hacemos lo que nos es posible por el bien
del futuro no solo de los cristianos, si no también
de los musulmanes. Cuando abrimos una escuela, es siempre para toda la sociedad. Juro que
es también por eso que los cristianos son muy
respetados en este su amado país bajo la sabia liderada del Rey, que es otro aspecto del que nos
sentimos muy orgullosos.
En Europa los cristianos son perseguidos por el
ateísmo, aquí en Oriente Medio, los cristianos son
perseguidos por el fundamentalismo islámico. ¿Le
parece oportuno este paralelismo?
Sí, pero cuando hablamos de persecución debemos tener presente que no es solo contra los
cristianos: no somos perseguidos por ser cristianos. En la mayoría de las veces el fundamentalismo ataca a toda la sociedad, sean cristianos o musulmanes. Ya hubo mártires de ambos lados, por
eso cuando hablamos de persecución, hablamos
de la guerra entre el terrorismo y el fanatismo

“Si la humanidad se une, se sentirá
más fuerte contra estos dolores de este
siglo, que son la persecución y terrorismo contra la humanidad”

La visita de la imagen peregrina fue “una óptima oportunidad de diálogo entre musulmanes y cristianos”

La Virgen está vista como “puente de
reconciliación”

contra la humanidad. No es solo contra los cristianos, y si lo decimos de esa manera nos vamos
a sentir flacos y marginados por nuestra sociedad
y no es el caso. Este es un desafío para toda la
humanidad y por eso debemos estar unidos con
todas las religiones como los Judíos, musulmanes, y otras, que sufren con el terrorismo. Por
eso, si la humanidad se une, se sentirá más fuerte contra estos “dolores de este” siglo, que son la
persecución y terrorismo contra la humanidad.
La lucha de los fundamentalismos es una lucha
contra la humanidad, contra cualquier cosa que
pertenece al ser humano ¿es eso lo que está diciendo?
Claro. El ateísmo, y los fundamentalismos en
general, constituye un desafío y un gran peligro.
En el caso del ateísmo, aparece debajo del sombrero de la libertad. Debemos educar nuestras
generaciones sobre la esencia de la libertad. Libertad no es hacer lo que queremos solos y sin
Dios. La libertad es la libertad de los hijos de
Dios. Cuando explicamos que esa libertad sin
Dios no es buena, pienso que nadie escogerá el
ateísmo, porque nadie puede construir un futuro
sin Dios.
¿Cómo ve, desde Oriente Medio, los esfuerzos
del Papa Francisco en orden a este diálogo intercultural e inter-religioso?
Hace pocos días atrás celebramos los cinco
años de la visita del Papa Francisco a Jordania y
solo para recordar, Jordania ya fue visitada como
parte de la Tierra Santa por cuatro Papas. El Papa
Francisco está devolviendo esperanza al mundo.
A veces es difícil pensar en los resultados y en
los frutos de lo que él está haciendo, mostrando, plantando en nuestra tierra, pero pienso que
en el futuro veremos que el papa Francisco no
es una sola persona, si no una nueva era de la
Iglesia hoy, un nuevo significado de humildad,
de colaboración entre religiones y también en
relación al ambiente pues la tierra es la casa común de todos. Pienso que en el futuro veremos
que las enseñanzas del Papa son un nuevo estilo,
una nueva forma de comunicar la Iglesia para la
humanidad.
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Virgen Peregrina prosigue jornada mariana en Argentina
Imagen pasará por 37 diócesis a lo largo de casi dos años / Misión Fátima Argentina
Desde el día 2 de abril de 2019 la Imagen
Peregrina N.º 10 está recorriendo varias regiones y diócesis de Argentina.
Diez diócesis ya la recibieron con el corazón abierto y faltan aún 27 que la esperan
para ser visitadas. Estamos organizando la
ida de la Imagen Peregrina en 2020 a las diócesis que no fueron visitadas este año
La Virgen de Fátima en el periplo por
este país ya recorrió hospitales, hogares de
la Tercera Edad, prisiones, seminarios, conventos y parroquias. La recepción en todos
los lugares por donde pasó fue siempre con
mucha alegría, con cánticos y actos de devoción, manifestando el amor mariano del
pueblo argentino.
Durante la Semana Santa estuvo presente en procesiones de velas, actos de consagración a su Inmaculado Corazón, cantares,
caravanas de automóviles, oraciones del Rosario, Viacrucis y Eucaristías.
Recordamos particularmente el hecho
de haber pasado la noche del 14 de abril
en la Nunciatura Apostólica Argentina, en
Buenos Aires, donde fue recibida con mucho cariño por el Nuncio, Monseñor León
Kalenga Badikebele. En su meditación de
bienvenida destacó que, con la fuerza de la
oración, podemos cambiar el destino del
mundo, y que donde está María está la vida.
A mediados de mayo nos llegó la noticia
de que Monseñor Kalenga estaba atravesando una situación grave de salud y que había
sido operado en Roma. Más tarde fuimos
informados a través de noticias que llegaron
del Vaticano que el nuncio había fallecido

el día 12 de junio en la Clínica Pio XI, en
Roma.
Convencidos de su presencia en la casa
del Padre, hoy le pedimos que sea el ángel de
la guarda de esta Misión Fátima Argentina.
Regresando a los pasos de María por
nuestro país, la vimos siempre rodeada por
la oración que brotaba del corazón de los
fieles, desde niños a personas de edad, con
poca o mucha salud, agradeciendo o pidiendo, pero todos con el corazón abierto y dispuesto a recibir el amor de Dios a través de
María.
Testimonio de:
Silvia, uma peregrina de Máximo
Paz:
“Esperamos con mucho amor por Nuestra Señora -siento una gran emoción en
estos días- rezando, procurando que nuestro corazón esté preparado para recibir su
presencia y todo lo que Ella trae en este paso
entre nosotros. Esperamos que derrame su
bendición sobre los niños, sobre nuestra
comunidad, sobre la catequésis y en toda
nuestra Argentina. Que seamos bendecidos,
que tengamos un corazón dócil, humilde
y manso como el de su Hijo y que nuestra
mirada sea conducida siempre a los ojos de
Jesús. Y que nos lleve de la mano para poder
seguir los pasos de Jesús. Que sea siempre
nuestra guía, nuestro consuelo tanto en las
tribulaciones como en las batallas que tengamos que pasar en todos nuestros días”.

“La vimos siempre rodeada por la oración que brotaba del corazón de los fieles”

Las Procesiones de las Velas son momentos intensos
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PROTAGONISTAS DE FÁTIMA
António Silva (Sr. António de la Capelinha) / Diogo Carvalho Alves

António Silva comenzó trabajando en el Santuario de Fátima con 12 años

P

oco más de una década separa las Apariciones de 1917 del año del nacimiento de este protagonista de Fátima, que vino a servir al Santuario
a los 12 años, cuando aún se construía la Basílica de Nuestra Señora del Rosario.
De los 53 años que António estuvo en Cova de Iria, 36 los pasó en la Capilla de las Apariciones, como guarda, junto a la imagen de
Nuestra Señora. En ese tiempo es cuando se coló el nombre por el cual pasó a ser conocido el Sr. António de la Capelinha.
Fuimos a oír sobre este medio siglo de vida
dedicado el Santuario de Fátima a las Fontainhas da Serra, a pocos kilómetros de Cova de Iria,
en la casa donde António Silva crió seis hijos
con su esposa, y donde aún vive.
Las paredes de la sala donde nos recibieron
cuentan, desde luego, una historia llena de vida
y entrega: en los retratos junto a hijos, nietos y
bisnietos; un panel que enmarca días de trabajo
en recuerdos, decoraciones y hasta una bendición apostólica del Papa Juan Pablo II; y en una
foto de él, a los pies de la Imágen de Nuestra
Señora de Fátima, en la Capilla de las Apariciones que, por sí sola, es reveladora de todos estos
años. Huérfano de madre, siendo pequeño, António acabó viviendo al lado de Nuestra Señora,
la Madre de quién alimentó la devoción de una
vida.
“Yo nací en el año en el que la Basílica de
Nuestra Señora del Rosario comenzó a construirse y, a los 12 años, ya andaba dando servicio
a los canteros, en el cierre de la bóveda. En ese
momento, el Santuario tenía tres articulaciones de buey, que cargaban las piedras macizas

de Moimento, a cerca de 2 kilómetros de allí,
y transportaban el cemento de Maceira-liz. Yo
comencé recogiendo la graba que quedaban de
las formas que los canteros hacían en las piedras,
y que después servía de escombro para llenar los
pozos de Cova de Iria”, comienza contando.
Aún siendo niño, fue a trabajar en las comidas para los operarios que venían de varias
partes del país para trabajar en la construcción
de la Basílica. Fue a partir de la cocina, donde
preparaba las comidas, desde donde consiguió
mirar la fundición de las campanas de la torre de
la Basílica, hecha al lado.
Con la afluencia de peregrinos para los retiros, se le dio una nueva tarea: cargar la leña para
quemar en los fogones que calentaban las casas
del Santuario.
Fue en estas funciones a partir de las que,
después de la ayuda que dio a una peregrinación
de seminaristas, durante la coronación de la
Imagen de Nuestra Señora, en 1946, fue invitado a entrar en el Seminario de Leiria, donde
estuvo durante dos años, hasta que fue a la mili.
Cumplido el servicio militar, regresó a Fáti-

ma, a las obras del Santuario, en este momento
para dar servicio a los carpinteros que trabajaban en la construcción de la Casa de Retiros de
Nuestra Señora de los Dolores. Años más tarde,
en 1956, después de hacerse guardia del Santuario, sería nombrado para la función que ejerció
durante más tiempo en Cova de Iria: guardar la
Imagen de Nuestra Señora, acolitar en la Capilla
de las Apariciones y acoger a los peregrinos que
allí iban.
“Fueron 36 años los que estuve allí, en el
amor de aquella Madre, a quien tengo un amor
profundo en mi corazón, porque, además de
haber quedado sin madre siendo pequeño, tuve
siempre su amparo”, dice, emocionado.
Durante los 54 años que trabajó al servicio
del Santuario, fue hortelano, trató de los animales, cargó leña, dio servicio… Pasó por casi todos
los trabajos para, al fin, recibir, sin pedir, la recompensa de ir a servir al corazón del Santuario.
Es en su corazón donde viven las memorias
de estos años al servicio de Nuestra Señora, en la
Capelinha, la Madre que le dio amparo y la casa
que le dio un nuevo nombre.
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La Peregrinación es “parábola de la existencia humana”,
dijo el cardenal D. António Marto
Simposio Teológico-Pastoral debatió “caminos” para Fátima en el siglo XXI, con la
ayuda de especialistas nacionales y extranjeros / Carmo Rodeia / Cátia Filipe
El cardenal D.António Marto defendió
en el Simposio Fátima, Hoy: ¿qué caminos?,
que se realizó entre el 21 y 23 de junio, en
el Centro Pastoral de Pablo VI, en Fátima,
que la peregrinación es una “parábola de la
existencia humana”, porque el ser humano
es “alguien que hace camino”. “La peregrinación nos dice algo importante sobre el ser
humano, nuestra existencia, nuestra vida:
somos y estamos en camino”, sustentó el
obispo de Leiria-Fátima.
D. António Marto, que abrió y clausuró
el Simposio del año pastoral, centrado en
la peregrinación, comenzó hablando en un
“anhelo profundo” que se encuentra en el
corazón humano y en los “lugares interiores” que son descubiertos y recorridos, en
peregrinación.
“Existe, hoy, una intensa búsqueda de
espiritualidad que se puede declinar en varios códigos interpretativos”, admitió, aludiendo a una especie de “bricolaje” de las
creencias, un nivel de “nebulosidad” que
exprime una necesidad espiritual, pero que
no siempre encuentra el “camino” para “el
centro habitado por la presencia divina”.
La peregrinación puede, con todo, ser esa
“experiencia bella y sorprendente de Dios”,
señaló el cardenal, para quien lugares de peregrinación son “lugares de gracia”, donde
se hace la experiencia de los diversos aspectos de este peregrinar.
El prelado subrayó que Fátima tiene
“particularidades singulares” que le son impresas por la “dimensión mística y profética” de su mensaje y por aspectos simbólicos
“característicos”, como la imagen peregrina,

que recorrió 645 mil kilómetros en los cinco continentes.
“Fátima abre caminos para llegar aquí
y abre caminos para quien de aquí parte”
apuntó D. António Marto, subrayando, en
particular, el valor de la “dimensión mística”, de cara a un cierto “eclipse cultural” de
Dios, en Occidente, y de la “dimensión profética”, que apunta a la paz, por la “cultura
del diálogo” y por una Iglesia en “salida”,
hacia las periferias de la humanidad.
La peregrinación “acompaña a la humanidad y pertenece a la identidad de la Iglesia”, asumiendo una característica particular en Fátima.
“El alma del peregrino y de la Iglesia peregrina deben ser almas siempre abiertas q
aquello a lo que Dios nos llama a través de
María, a peregrinar con María y abiertas a
las sorpresas de Dios”, explicó el cardenal.
La peregrinación pone a su pueblo en el
camino de una Iglesia “más bella” y con “más
esperanza”, concluyó D. António Marto.

Las miradas sobre la “condición
peregrina” y la peregrinación
Investigadores de diferentes academias,
nacionales y extranjeras, fueron invitados a
mirar la “humanidad peregrina”, con la intención de analizar los desafíos inherentes a
la condición de peregrino, así como al acto
de peregrinar a Fátima y el de peregrinar
en Iglesia.
El programa, de tres días, reflexionó en
el primer momento “sobre la condición pe-

regrina”, con intervenciones de Paulo Rangel, Lídia Jorge, José Rui Teixeira, Helena
Vilaça y José Paulo Abreu. En el segundo
día, los participantes fueron invitados a reflexionar “sobre la peregrinación a Fátima”,
con intervenciones de António Martins,
Marco Daniel Duarte, Adrian Attard, José
Manuel Pereira de Almeida, Ana Luísa Castro y Carlos Cabecinhas, rector del Santuario de Fátima. En el último día del Simposio, fueron intervinientes Benito Méndez
Fernández y Nunzio Capizzi, teólogos español e italiano, respectivamente.
“Acoger migrantes más que un mandamiento es una obligación para los cristianos y para la Iglesia. Esta tiene que estar
del lado de los migrantes porque tiene un
fundamento teológico para eso. No se trata
de una consecuencia pura y simple del mandamiento de amor al prójimo; hay fundamentos específicos, literales y textuales para
hacer del acogimiento de los refugiados una
obligación para quien es cristiano, para
quien tiene fe, dijo Paulo Rangel, eurodiputado, en la primera conferencia del Simposio Teológico-Pastoral.
“El homo viator, hoy en día, continúa buscando el traslado y manteniendo el sentido
de la peregrinación, pero tiende a hacerlo en
el medio del ruido, en un vuelo rápido entre
aeropuertos, superpoblados, entre horarios
fijos que se alteran a cada momento, entre
peticiones paralelas de toda la naturaleza,
compromisos superpuestos, exigencias y
amenazas de fallos tecnológicos de toda la
especie. El homo viator de hoy camina llevando en la mochila los mitos que le servi-

AMF organizó Fiesta
del Inmaculado
Corazón de María
y Procesión de la
Reparación
La Veneración de las reliquias de
los Santos Jacinta y Francisco
fue uno de los momentos altos
de la celebración / Jerry Rivera

Hermanas Misioneras de la Caridad preparan celebración
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Iniciativa contó con cerca de 250 participantes

rán para hacer lo que quiera con ellos, en su
futuro”, afirmo Lídia Jorge, escritora, en la
segunda conferencia del Simposio.
“El peregrino es alguien en proceso de
desprotección, que abdica del hiato de tiempo y espacio, que abdica de la comodidad,
para dejarse encontrar y para encontrarse”.
Una Iglesia que “no asume su condición peregrina”, acaba por caer en el “olvido y en
la vanidad, presa a los males menores” y el
peor que puede suceder es “la Iglesia volverse un mal menor”, afirmó José Rui Teixeira,
responsable por la cátedra de Literatura y
Transcendencia de la Universidad Católica
Portuguesa, en Oporto.
La “pluralización” religiosa es la “principal novedad” de Fátima en el siglo XXI,
afirmó la profesora de Socióloga de las Fa-

cultades de Letras de la Universidad de Porto, Helena Vilaça. “Fátima es, en el contexto nacional, un “espacio de reconciliación
entre las esferas política y religiosa, y todo
está presente -política, sociedad, economía,
turismo-, lo que provoca como una metamorfosis que obliga a pensar en su reconfiguración”.
“Tratándose de lugares de llegada, el acogimiento en los santuarios es punto de honor, siendo un cocktail donde se juntan la
educación, la simpatía, la comprensión y la
generosidad. El que no tiene una buena acción no debe estar al frente de un santuario
ni estar a su servicio”, afirmó el moderador
de la curia de la Archidiócesis de Braga, el
P. José Paulo Trixeira, sobre el papel de los
santuarios en un contexto de importancia

creciente del Turismo Religioso.
Marco Daniel Duarte, presidente de la
Comisión Científica y Organizadora del
Simposio, en sus conclusiones consideró
que los tres días del Simposio llevaron a los
250 participantes a “mirar hacia la condición peregrina, consonante con las preocupaciones con la humanidad que se mueve,
tantas veces con razones políticas y religiosas”.
“Entre las verdades que Fátima ha proclamado a lo largo de un siglo está la de
que el ser humano continúa ejerciendo su
condición de peregrino; pero: entre esas
verdades está la de, a partir de Cova de Iria,
destacar que esa condición es, quizá, la más
clarividente metáfora de la propia vida humana”.

El Apostolado Mundial de Fátima en
Inglaterra y País de Gales (AMF) señaló
el 29 de junio de 2019, la celebración de la
Fiesta del Inmaculado Corazón de María
y la Procesión de la Reparación, a través
de sus miembros en las Diócesis de Westminster y Southwark. El día comenzó
con la Santa Misa cantada en la iglesia de
Nuestra Señora del Carmen y San Simón
Stock en Kesington Church Street.
Durante la tarde, el P. Richard Nesbitt, Director Espiritual del AMF de Westminster, habló de la poderosa experiencia
de estar envuelto e inmerso en el Sagrado
Corazón de Jesús y en el Inmaculado Corazón de María.

Las misioneras de la Caridad, orden
fundada por Santa Teresa de Calcuta, cuidaron de la Estatua del Inmaculado Corazón la cual llevaron durante la Procesión
de la Reparación a lo largo de la High
Street Kesington hasta la Iglesia de Nuestra Señora de las Victorias. La Estatua
Nacional de la Virgen Peregrina (ENVP)
fue llevada por los Caballeros de San Columba. Estas son dos estatuas diferentes,
representando diferentes aspectos del
Mensaje de Fátima.
A lo largo de High Street la Procesión
de Reparación fue un acto de reparación
por los pecados y ofensas cometidos contra el Inmaculado Corazón de Nuestra

Señora. Los misterios dolorosos del Santo
Rosario fueron rezados y fueron cantados
himnos a Nuestra Señora a lo largo del recorrido de 30 minutos.
Monseñor Jim Curry dio la bienvenida
a la congregación a Nuestra Señora de las
Victorias. Se siguió la veneración de las
reliquias de los Santos Jacinta y Francisco,
acompañados del rezo de la letanía a los
dos santos y del Inmaculado Corazón de
María, así como de las oraciones enseñadas por el Ángel de la Paz y Nuestra Señora hace más de un siglo atrás. El evento
terminó con el canto de la Salve Regina, el
saludo angelical y una bendición final de
Monseñor Jim.
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Timor mira hacia Fátima como ejemplo de destino de
turismo religioso
/ Pedro Valinho Gomes

El pasado día 17 de mayo, el Santuario de
Fátima fue invitado a presentar una conferencia en la segunda Conferencia Internacional de Destinos Turísticos Emergentes,
dedicado al tema Paz, Armonía y Amistad: Desarrollo del Turismo basado en la Fe, que tuvo
lugar en Dili, Timor-Leste. Pedro Valinho
Gomes y Madalena de Jesus, del Departamento para el Acogimiento de Peregrinos,
presentaron una conferencia sobre la gestión
de peregrinaciones en el Santuario de Fátima, en la cual presentaron los trazos principales de la experiencia del peregrino en
Fátima y de la forma de cómo el Santuario
ha buscado, a los largo de los años y del desarrollo del lugar, permanecer creativamente
fiel al corazón específico de la peregrinación
a Fátima.
La Conferencia Internacional en Dili,
organizada por el gobierno timorense, el
Dili Institute of Technology y el proyecto
de la USAID “Tourism for all”, fue por muchos considerada un evento innovador en
la historia del turismo del Pacífico asiático.
La iniciativa fue una de las varias acciones
estratégicas con el objetivo de impulsar el
turismo nacional a través del diseño de una
propuesta única de promoción turística basada en las tradiciones de fe tan vinculadas
en el pueblo de aquel país. En esta primera conferencia del tipo organizada en Dili,
fueron llamados los líderes de las diferentes
confesiones religiosas representadas en el
país -que es mayoritariamente católico, pero
tiene la presencia de otros grupos cristianos,
musulmanes, hindús y confucianos- que se
comprometieron en el apoyo a este proyecto
de turismo verdaderamente innovador en la
región y que guarda un potencial de desarrollo económico y reducción de la pobreza.
Fátima fue llamada a presentarse como
caso de estudio, en la medida en que se
transformó, en los últimos cien años, en un
destino de turismo de motivación religiosa
singular en el mundo. La devoción a Nuestra
Señora de Fátima es además una marca del
catolicismo timorense, como se puede cons-

Conferencia Internacional fue considerada un evento importante para el turismo asiático

tatar con la simple presencia de una imagen
de la Señora de Fátima en la mayoría de las
iglesias de la isla.
Terminada la conferencia, los conferenciantes fueron invitados a visitar el Santuario de Nuestra Señora de Aitara, en Soibada,
a cerca de 120 kilómetros de Dili, acompañados por el Dr. Manuel Vong, director de Dili
Institute of Technology, antiguo ministro
de Turismo y uno de los organizadores de la
conferencia. Las varias paradas a lo largo del
viaje confirman el potencial de Timor-Leste para el turismo y particularmente para la
construcción de itinerarios de viaje de motivación religiosa, a la cual la devoción a Fáti-

ma no es diferente. El propio Santuario de
Nuestra Señora de Aitara, implantado en las
montañas, en un lugar que guarda la memoria de la resistencia nacional al invasor y que
se abre delante de un paisaje indescriptible,
es ya destino de grandes peregrinaciones nacionales.
Fátima es mirada como ejemplo en la estructuración de un acogimiento a los peregrinos que los hace desear volver. En Timor,
donde la devoción a Fátima es verdaderamente apreciada, procura beber de ese ejemplo y de esa misma devoción para pensar en
el turismo religioso como motor del desarrollo de la isla.
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