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Tiempo de gracia
y misericordia: dar
gracias por peregrinar
en Iglesia
/ Pe.Carlos Cabecinhas

Al concluir, en el mes de noviembre, el segundo año del trienio pastoral que guía la vida
del Santuario, se impone una tentativa de balance. No se trata de un ejercicio fácil, ya que
los frutos principales de un año pastoral son de
orden espiritual.
Partiendo del centenario de la construcción
de la Capilla de las Apariciones, el año pastoral
que ahora termina pretendió destacar la dimensión eclesial de Fátima y presentar el mensaje de Fátima como medio para conseguir una
mayor conciencia de lo que significa ser Iglesia
y como camino eficaz para fortalecer el sentido
de la pertenencia eclesial. También caracterizó
este año, en el Santuario, la reflexión sobre el
sentido de la peregrinación y sobre el Santuario
como meta de peregrinación y lugar de fuerte
experiencia de Iglesia.
En el itinerario del año fue destacada la
celebración del centenario de la muerte de S.
Francisco Marto, señalada por un conjunto
de iniciativas, que pretendieron dar a conocer
con mayor profundidad este santo tan discreto
como cautivador.
Otro acontecimiento llamativo fue la presencia de la Imagen Peregrina de Nuestra Señora a Panamá, con ocasión de la Jornada Mundial
de la Juventud, en enero. Una de las imágenes
de este año que quedará en la memoria es la del
Papa Francisco en silencio orante delante de la
Imagen Peregrina de Nuestra Señora de Fátima, en la noche de la vigilia de oración de la
Jornada, delante de miles de jóvenes. Por otro
lado, uno de los frutos de este viaje a Panamá
fue anunciado en octubre por el Señor Arzobispo de Panamá: la construcción de un santuario
dedicado a Nuestra Señora de Fátima en la Ciudad de Panamá.
El incremento de acciones de formación fue
una de las apuestas de este año, bien en la “Escuela del Santuario”, con la que procuramos diversificar las propuestas de carácter espiritual y
de profundización del mensaje de Fátima; bien
con iniciativas tendentes a promover los estudios sobre Fátima; así como con asociaciones
que permitieron llevar la reflexión sobre Fátima más allá del espacio del Santuario.
Otro aspecto a destacar fue la preocupación
en convertir al Santuario, cada vez más, en lugar de acogimiento de la fragilidad, en la línea
de lo que ha defendido el Papa Francisco, bien
en la atención a los peregrinos más frágiles,
bien en las iniciativas de acogimiento inclusivo.
Tenemos motivos para continuar dando
gracias: en el próximo año pastoral, por vivir
en Dios.
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Tiempo de gracia y misericordia:
dar gracias por peregrinar en Iglesia

Vivir la santidad en el mundo actual

A partir del ejemplo de los Santos de “al pie de la puerta”,
Francisco y Jacinta Marto, el santuario invita a los
peregrinos a “Dar gracias por vivir en Dios”, subrayando
que hay un modelo cristiano de felicidad alternativo al
egoísmo y a la indiferencia del tiempo actual / Carmo Rodeia
El Santuario de Fátima va a proponer a
los peregrinos, en el próximo año pastoral,
que comenzará el 1 de diciembre, la experiencia del llamamiento a la santidad, a partir del ejemplo de los Santos Pastorcitos, que
se dejaron contagiar por la luz de Dios.
A partir de la primera epístola de San Pedro, en la que todos los bautizados son llamados a la santidad, el último año del trienio
pos-centenario, genéricamente designado
por “Tiempo de gracia y misericordia”, se
centrará en el desafío “Dar gracias por vivir
en Dios”.
A partir del acontecimiento de Fátima,
de la vida de sus protagonistas y del mensaje
dejado por Nuestra Señora a la que correspondieron con entrega y sin vacilaciones, el
Santuario procurará ser un espacio donde
cada peregrino sienta esa llamada, representándolo en el contexto actual, con sus riesgos, desafíos y oportunidades.
Por eso, la vocación bautismal a la santidad; la vida cristiana como vida en Dios,
la Conversión como retracción de la vida en
Dios; la santidad para los días de hoy, las dimensiones de una espiritualidad cristiana a
la luz del mensaje de Fátima; la experiencia
de la gracia como experiencia de la santidad
de Dios o el Santuario como espacio de encuentro con Dios y con su misericordia, son
algunos de los itinerarios que irán siendo reflexionados y propuestos a cada peregrino,
en un programa repleto de iniciativas y subsidios pastorales.
La santidad, que la Iglesia Católica subraya desde siempre, es uno de los temas
centrales del pontificado del Papa Francisco,
que propone un modelo cristiano de felicidad como alternativa al consumismo, a la
prisa y a la indiferencia de cara al otro.
“Si no cultivamos una cierta austeridad, si
no luchamos contra esta fiebre que la sociedad de consumo nos impone para vendernos
cosas, acabamos por transformarnos en pobres insatisfechos que todo quieren tener y
probar”, se refiere en el documento titulado
‘Gaudete et Exsultate’ (Alegraos y exultad),
escrito y divulgado en 2018.
La exhortación se presentó en su momento como una ‘llamada’ renovada a la

La oración diaria del rosario es una de las
peticiones a la que los Santos Pastorcitos dijeron sí

santidad, propuesta radical de vida, a la que
los santos pastorcitos adhirieron y por eso
constituyen hoy un modelo de santidad.
“El Señor pide todo y, a cambio, ofrece la
vida verdadera, la felicidad para la cual fuimos creados. Nos quiere santos y espera que
no nos resignemos con una vida mediocre,
superficial e indecisa”, subrayaba Francisco
en la exhortación a la que nos referimos.
El año pastoral, que comienza con una
jornada preparatoria el día 30 de noviembre,
presidida por el cardenal D. António Marto,
obispo de la diócesis de Leiria-Fátima, y con
la inauguración de la nueva exposición conmemorativa del centenario de la Imagen de
Nuestra Señora de Fátima de la Capilla de las
Apariciones, que se celebra en 2020 -”Vestida de blanco: exposición conmemorativa del
centenario de la primera escultura de Nuestra Señora de Fátima”- señalará también
el centenario de la muerte de Santa Jacinta Marto así como el inicio del Magisterio
Pastoral de D. José Alves Correia da Silva,
obispo de la diócesis de Leiria entre 1920 y
1957.
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Santuario tiene en archivo más de 7,3 millones de mensajes
del “Correo de Nuestra Señora”
En la cuarta visita temática a la exposición “Capela-Mundi”, el coordinador del Servicio
de Archivo y Biblioteca del Departamento de Estudios del Santuario de Fátima habló
sobre esta “riquísima serie documental” / Diogo Carvalho Alves

Los mensajes son cuidadosamente archivados por las Hermanas Oblatas de María Virgen de Fátima

André Melícias, coordinador del Servicio
de Archivo y Biblioteca del Departamento de
Estudios del Santuario de Fátima, dio a conocer varios aspectos del “Correo de Nuestra
Señora”, durante la cuarta visita temática a la
exposición temporal Capela-Mundi”.
El orador comenzó presentando algunos números de esta serie documental que
reunió en el archivo del Santuario, desde el
inicio del siglo, más de 7 millones trescientos mil mensajes y oraciones dejadas por
peregrinos a Nuestra Señora en la Capilla
de las Apariciones, mensajes estos que se
encuentran acondicionados en 1.948 unidades de instalación, ordenados en 350 metros
lineales de estantería, en una organización
que puede encontrar en uno de los núcleos
de la exposición.

Sobre el sentido de los mensajes, el coordinador del Servicio de Archivo y Biblioteca
del Departamento de Estudios del Santuario
de Fátima subrayó el hecho de que los mismos permiten la “materialización de la oración, perpetuándola en el tiempo” y también
la ventaja de “vencer la distancia física” que
muchas veces separa a los fieles de Nuestra
Señora.
Después de ser depositadas en la peana
donde se encuentra la imagen de Nuestra
Señora, en la Capilla de las Apariciones, los
mensajes generados por los fieles -que son
entregados en mano a los vigilantes que allí
se encuentran, llegan por correo normal o
por correo electrónico-, son archivados por
las Hermanas Oblatas María Virgen de Fátima, aclaró el orador. Se trata, sobre todo,

de “peticiones de oración, de agradecimiento, arrebatos, peticiones concretas de intercesión, que permiten conocer los contextos
familiares e históricos de una determinada
época”, aclaró, a propósito del contenido e
interés de los mismos.
“Estamos convencidos de que la opción
del Santuario de Fátima de recopilar y tratar
estos mensajes de cara a su estudio es legítimo y es una forma de valorar la devoción y
la fe de aquellos que lo alentaron. Esta documentación es riquísima desde el punto de
vista informativo… Puede traer datos nuevos
a la comprensión de los procesos históricos
del último siglo, a nivel nacional e internacional”, concluyó el coordinador del Servicio
de Archivo y Biblioteca del Departamento
de Estudios del Santuario de Fátima.
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Peregrinación a Brasil termina con el envío de innumerables
mensajes a Nuestra Señora por parte de los devotos
Imagen n.º 3 de la Virgen Peregrina de Fátima termina peregrinación de seis meses / Carmo Rodeia
Terminó la peregrinación de 2019 de
la imagen n.º 3 de la Virgen Peregrina de
Fátima a Brasil, después de 6 meses de peregrinación organizada por el Santuario de
Nuestra Señora del Rosario de Fátima, en
São Paulo.
La imagen comenzó la peregrinación el
1 de mayo en la catedral Metropolitana de
São Paulo, con una celebración presidida
por el arzobispo, cardenal Odilo Scherer, y
terminó en el santuario Mariano de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, principal
responsable de la peregrinación de esta imagen, que se realiza desde 2004, y que esta vez
la llevó al interior de estado de São Paulo,
así como a otros estados como Paraná o Río
de Janeiro, donde estuvo presente en el funeral del cantante luso-brasileño Roberto
Leal, en septiembre.
La imagen n.º 3 de la Virgen Peregrina
de Fátima pasó por hospitales, colegios, parroquias, residencias de ancianos y lugares

de trabajo, donde contó siempre con manifestaciones de gran devoción popular, incluyendo la recogida de mensajes dirigidos
a Nuestra Señora de Fátima, enviados para
el Santuario.
La peregrinación de esta imagen en Brasil ya es regular y desde el centenario pasó a
tener una frecuencia bienal estando ya reservada para el mismo periodo, entre mayo
y octubre, meses en los que en Fátima se celebran las seis apariciones de Nuestra Señora a los Pastorcitos, en 2021 y 2023.
La organización de la peregrinación
coordinada por Fray Alain Hevin, está promovida por la Tercera Orden Franciscana
en Brasil que tiene como provincial a Fray
Agostinho Odorizzi, que presidió la celebración del Adeus el pasado día 13 de octubre.
Desde 2004 esta imagen se desplaza a
Brasil. La primera vez permaneció apenas
durante el mes de mayo; en 2007 entre mayo

y junio y de 2010 hasta 2014, estuvo solo
durante el mes de mayo. En 2015 y 2017,
la peregrinación transcurrió entre mayo y
octubre y es en este formato en el que va a
continuar realizándose en 2021 y 2023.
Hay un registro del paso de una imagen
de la Virgen Peregrina de Fátima por la archidiócesis de São Paulo, o por otras diócesis del estado de São Paulo, destacando
en 1953, 1991 y 1998, con la presencia de
la imagen n.º 1 de la Virgen Peregrina de
Fátima y en 1996 con la peregrinación de la
imagen n.º 2.
El Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, en Sumaré, comenzó siendo
edificado en 1932, fecha en la que fue celebrada la primera misa en una capilla provisional. La primera piedra para la construcción del edificio actual fue bendecida el 13
de mayo de 1935. La parroquia fue levantada en 1940 y el primer párroco fue Fray
Inácio Gau.

Una bolsa con más de 20 kilos de mensajes a Nuestra Señora, en forma de ramo, llegó al Santuario con oraciones de Brasil

4

FÁTIMA LUZ E PAZ

2019.07.13

La Paz como condición de vida une Fátima a Corea
Cardenal de Seúl presidió la peregrinación de octubre y recordó el “milagro del sol”,
símbolo de la “lucha contra el Mal” / Carmo Rodeia

Cardenal se asumió como peregrino en el medio de miles de peregrinos

El Cardenal surcoreano Andrew Yeom
Soo-jung, arzobispo de Seúl, recordó el pasado día 13 de octubre, en Fátima, el “milagro del sol”, en la última aparición de 1917,
en Cova de Iria, y lo presentó como símbolo
de la “lucha contra el Mal”.
“Un milagro así muestra que el Señor es
el Dios del Universo y que está más allá de
las leyes de la naturaleza. Dios decidió intervenir en las leyes de la naturaleza y luchar con el Mal”, se refirió en la homilía de
la Misa Internacional Aniversaria del 13 de
octubre.

Las celebraciones, que cierran las grandes peregrinaciones aniversarias de este año
pastoral, evocaron la sexta aparición a los
tres videntes de Fátima, acompañada por
miles de personas, en la cual “después de un
periodo de lluvia, las nubes oscuras se abrieron y el sol apareció en el cielo como un disco giratorio multicolor”, recordó el cardenal
de Seúl.
“El milagro fue otra señal de confirmación de Dios de que Nuestra Señora había
aparecido a los tres niños”, añadió, en un día
en el que la lluvia acompañó también a los

peregrinos en Cova de Iria, que oyeron, de
la locución de los varios intervinientes, llamadas a la oración, a la conversión y a la Paz.
Además, la peregrinación internacional
de octubre quedó marcada por varias llamadas a favor de la reconciliación de la Península Coreana.
“Pido que recordéis al pueblo de Corea,
que tiene que enfrentarse a sus propios desafíos para conseguir alcanzar la paz y la
reconciliación. Nuestra Señora de Fátima,
ruega por nosotros”, pidió el cardenal Andrew Yeom Soo-jung.
El responsable surcoreano subrayó que,
en la vida, hay siempre dificultades que superar, “incluso en los momentos en lo que
todo parece estar bien”.
“Las enseñanzas de la Biblia y las apariciones de Nuestra Señora en Fátima nos
dicen que a pesar de las dificultades nunca
estamos solos. Aprendemos que si las dificultades existen, Nuestro Señor y Nuestra Señora estarán presentes para ayudar a
nuestras necesidades”, prosiguió.
“No nos olvidemos de que en nuestra
Santa Madre encontramos la ayuda y el
apoyo necesarios para enfrentarnos a los
muchos desafíos que inevitablemente
enfrentamos como seres humanos”, contextualizó.
El presidente de la celebración defendió que los católicos deben ser capaces de
“dar media vuelta y dar gracias a Dios”
presentando la oración, la Eucaristía y
la evangelización como expresiones de
agradecimiento por la “dádiva de la salvación”.

Rector destaca la visita de la
Imagen Peregrina a Panamá
como uno de los momentos
altos de la dinámica pastoral del
Santuario en 2018-2019
/ Diogo Carvalho Alves

En rueda de prensa que antecede a la Peregrinación Internacional Aniversaria de octubre,
el rector del Santuario de Fátima, padre Carlos Cabecinhas, recordó la visita de la Imagen
Peregrina de Nuestra Señora a Panamá, a la Jornada Mundial de la Juventud, en enero de
este año.
“Uno de los frutos de este viaje va a ser la construcción de un santuario dedicado a Nuestra
Señora de Fátima, en la ciudad de Panamá”, reveló el rector del Santuario de Fátima, al
anunciar que uno de los núcleos de este Santuario será construido como una réplica de la
Capilla de las Apariciones.
La archidiócesis de Panamá ocupa un área de 13,275 kilómetros cuadrados divididos en
93 parroquias. Se estima que hay 633.705 católicos en aquel país.

Panamá va a tener una réplica de la Capilla
de las Apariciones
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La homilía destacó la
realización en Lisboa de la
próxima edición internacional
de la Jornada Mundial de la
Juventud, programada para
2022.
“Os envío mis calurosas
felicitaciones y os incentivo a
participar en estas Jornadas de
la Juventud. Son ocasión para
proporcionar a los jóvenes
una visión de un mundo mejor
y darles coraje a encarnar a
Cristo en nuestro tiempo, en el
que tenemos que enfrentarnos
a tantos desafíos para alcanzar
la paz y la armonía, por las
cuales tenemos que rezar y
trabajar, tal como Nuestra
Señora de Fátima pidió”, dijo
D. Andrew Yeom Soo-jung.
El tema de la paz fue inevitable en esta
peregrinación. En la homilía de la Misa de
la Vigilia, en la noche del día 12, el prelado
surcoreano, que es también administrador
apostólico de Pyongyang, lugar que nunca
visitó por falta de autorización del gobierno
norcoreano, pidió oraciones “por la reconciliación y por la paz en la Península Coreana”.
“Pido vuestras oraciones por la paz y por
la reconciliación en la Península Coreana,

por vuestros hermanos y hermanas en la fe,
geográficamente distantes, pero unidos por
la presencia de Dios. Orad con nosotros por
el fin de los conflictos y de las divisiones en
la península”, afirmó.
“Creo que Nuestra Señora de Fátima,
que apareció hace 100 años, nos instaría
hoy a trabajar y a orar por la paz en este
nuestro siglo”, añadió.
El arzobispo de Seúl recordó la historia del país, marcada por la “provocación” a lo largo del siglo XX, primero
por causa del colonialismo japonés, hasta
1945, y después por la guerra y la división entre el norte y el sur.
“La combinación del colonialismo japonés y de los comunismos vecinos de Rusia y
de China marcó la entrada de Corea en una
era turbulenta de dominación extranjera”,
señaló.
El cardenal Andrew Yeom Soo-jung recordó también los tres años de guerra, entre 1950 y 1953, que “trajo una división aún
más profunda y una hostilidad mutua entre
el Norte y el Sur”.
“Pasadas siete décadas, desde 1950, la nación continúa dividida y la reconciliación
permanece inalcanzable”, dijo el arzobispo
de Seúl.
“Recemos por los políticos y por los
legisladores, recemos también para que
nuestros políticos trabajen más de cerca,
a través de las fronteras, en la construcción de la paz”, concluyó el cardenal Andrew Yeom Soo-jung.
En el año del Centenario de las Apariciones, una de las imágenes de la Virgen
Peregrina de Nuestra Señora de Fátima
estuvo en Corea del Sur, entre el 22 de
agosto y 13 de octubre, recorriendo 14
diócesis, en una visita sin precedentes.

La lluvia no desmovilizó a los miles de peregrinos que participaron en las celebraciones
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En ese momento, el Santuario de la Paz
de Fátima, localizado cerca de la frontera
entre Corea del Norte y Corea del Sur, acogió del 22 al 30 de agosto, una novena por la
paz en el país.
En 2018, de los 481 grupos de peregrinos
llegados de Asia, que participaron en las celebraciones oficiales del Santuario, 135 fueron surcoreanos.

Fátima es consuelo
para el pueblo Coreano
Al final de las celebraciones de octubre, el obispo de Leiria-Fátima, cardenal D. António Marto dijo la última
palabra y destacó la “atención que el
Santuario de Fátima dedica a la paz y a
los peregrinos” asiáticos, que acuden a
Cova de Iria “en número cada vez más
numeroso”.
El responsable portugués evocó las
“guerras, persecuciones y martirio” que
marcaron el pasado de la Iglesia Católica en Corea del Sur, donde hoy existe
“una gran devoción a Nuestra Señora de
Fátima”.
“En el medio de las provocaciones,
el pueblo cristiano de Corea encontró
apoyo, ayuda y consuelo en la Santa
Madre Celeste y en el Mensaje de Fátima”.
“Es un testimonio muy bello”, añadió.
La Misa Internacional Aniversaria
de octubre, que cierra el ciclo de las
grandes peregrinaciones de 2019, fue
concelebrada por 2 cardenales, 11 obispos y 232 presbíteros.
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La vocación del ser humano no es la perdición, si no
la salvación, afirmó D. Rui Valério en la Peregrinación
Internacional Aniversaria de septiembre

El obispo de las Fuerzas Armadas y de Seguridad alertó del “consumismo
afectivo e incluso hasta espiritual” y pidió a los peregrinos que hagan de Fátima
“un lugar de vida” / Diogo Carvalho Alves e Carmo Rodeia
El obispo de las Fuerzas Armadas y de
Seguridad presidió la Peregrinación Internacional Aniversaria de septiembre y afirmó, en la homilía de la misa del día 13 que
Jesús “nunca desiste” de las personas y pidió a los peregrinos que fuesen capaces de
“mostrar la experiencia de vida con Cristo”
como una “propuesta para el mundo”.
“Que todos los que observen la forma en
la que vivimos se pregunten sobre su significado más profundo y se sientan atraídos
y fascinados con la vida cristiana que en la
Iglesia transpira”, explicó D. Rui Valério
En la homilía de la Eucaristía que cerró
la Peregrinación Aniversaria del 12 y 13
de septiembre, que señala la quinta aparición de Nuestra Señora a los Pastorcitos,
el obispo del Ordenado Castrense afirmó
que será en la “vida de comunión con Cristo” donde muchos “encontrarán aliento y
estímulo” para vivir aquella experiencia de
“unión con el Señor”.
A partir del Evangelio, sobre el milagro de la Bodas de Caná, D. Rui Valério
alertó que el ser humano “tiene pavor al
vacío” y, por eso, intenta colmarlo con “la

embriaguez del consumo, que hoy incluye
no solo bienes materiales, si no también
bienes inmateriales”. “Somos devorados
por un consumismo afectivo e incluso espiritual en una búsqueda desenfrenada de
experiencias cada vez más innovadoras y
radicales”, se refirió.
Según el presidente de la celebración, la
persona “no se salva a través de cosas efímeras” que posee o experimenta y, hoy, la
situación de muchos “continúa retratada
en la imagen de las tallas vacías. “Solo el
amor nos salva y nos llena, construyendo
y reconstruyendo la vida redimida a partir
de las ruinas en las que tantas veces nos encontramos. La salvación reside en el hecho,
al mismo tiempo simple y complejo, de ser
amado y de amar”, destacó. “Solo Cristo
puede salvar a la humanidad y al mundo de
la tragedia de la escasez de amor”, aclaró.
En este contexto, indicó que el Evangelio “apunta un camino, un itinerario para la
salvación” y enumeró: “acoger a María en
nuestra vida, escuchar la Palabra del Señor
y ponerla en práctica, llevar el vino de la
alegría”.

Obispo de las Fuerzas Armadas y de Seguridad dice que Fátima devuelve la luz de la esperanza a la humanidad

El obispo de las Fuerzas Armadas y Seguridad realzó que Jesús “nunca desiste”
de las personas, “ni deja de arañar los horizontes de la humanidad con la luz de la
esperanza”. “Jamás permite que el mal dirija los designios de la Historia. Es un Dios
vivo que conoce y experimenta el dulce sabor de la alegría; de la alegría que irrumpe
siempre que el ser humano se deja tocar y
es salvado”, afirmó.
D. Rui Valério explicó que Nuestra
Señora “surge como Madre de la alegría”,
en las Bodas de Caná, y observó que el
“vacío” indica la tristeza y “nada vacía tanto el corazón humano como la escasez del
amor”.
Para esta peregrinación se inscribieron
87 grupos de peregrinos, de 23 países: Portugal, Alemania, Australia, Brasil, Cabo
Verde, Corea del Sur, Eslovaquia, España,
EUA, Francia, Holanda, Indonesia, Irlanda, Italia, Polonia, Singapur, Burkina Faso,
Canadá, China, República Checa, Filipinas, África del Sur y Reino Unido. Concelebraron 115 presbíteros, 5 obispos y 1
cardenal.
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El mensaje de paz que emana de Fátima “permanece
más actual que nunca”

Prefecto de la Congregación para el Clero, presidió la Peregrinación Internacional
Aniversaria de agosto / Diogo Carvalho Alves e Carmo Rodeia

La bendición de los enfermos, con una palabra especial, precedió el fin de las celebraciones

El prefecto de la Congregación para el
Clero, que presidió la Peregrinación Internacional Aniversaria de agosto, afirmó que
el mensaje de Fátima “es y continúa siendo
la Paz” y “permanece más actual que nunca,
porque nubes pesadas se ciernen sobre el
planeta y nosotros no sabemos lo que nos
depara el mañana”.
“Aunque el Santo Padre haya multiplicado las iniciativas y asumido la defensa de los
más vulnerables en la causa de la paz, particularmente a través de la promoción de una
ecología humana integral, muchos son los
líderes políticos que se cierran cada vez más
al diálogo, a la compasión y a la paz”, afirmó
D. Marc Ouellet.
En la homilía de la misa del día 13 de
agosto, el cardenal explicó que siendo “contemporánea de la Primera Guerra Mundial
y de su epílogo revolucionario en Rusia” el
mensaje de Fátima “ permanece más actual
que nunca”, “es y continúa siendo la Paz, la
garantía de la paz, de la oración y de la penitencia para la paz del mundo”.
La celebración integró la Peregrinación
Nacional del Emigrante y Refugiado 2019
y D. Marc Ouellet señaló que el pueblo de
Dios lleva “sus alegrías y sus tristezas, es solidario con toda la humanidad en Cristo” y
en Fátima también sabe “alargar sus intenciones de oración”.
“Hoy, pensamos particularmente en todos los emigrantes y refugiados que reco-

rren las carreteras de nuestro planeta a la
búsqueda de una patria terrestre mejor, pero
a la búsqueda también de la patria que Dios
prepara para nosotros en la Jerusalén celeste, cuyas puertas Cristo abrió de par en par
con el fin de acomodar toda la familia humana rescatada por su sangre”, desarrolló.
Ya el día anterior el prefecto de la Congregación para el Clero había afirmado que

la calamidad humana y social que está en
curso, debido a la crisis de emigrantes y refugiados que están llamando a la puerta de
Portugal, de Europa y de las más variadas
regiones del mundo, genera “caravanas de
emigrantes” que “nunca fueron tan numerosas”.
El obispo de Leiria-Fátima afirmó el día
13 de agosto, en el cierre de la Peregrinación
Internacional Aniversaria, especialmente
centrada en el problema de los emigrantes,
que no podía dejar de exprimir “el reconocimiento, alabanza y gratitud” a la Guardia
Nacional Republicana que “en la últimas semanas rescató más de un centenar de refugiados y de emigrantes”, en el Mediterráneo.
“Es un gesto y una señal muy bella de
humanidad, de solidaridad y de coraje que
honra la misión de nuestra Guarda Nacional Republicana y merece nuestro caluroso
aplauso”, afirmó D. António Marto.
En esta peregrinación, además de los
peregrinos de lengua portuguesa se registraron grupos de fieles de países como
Vietnam, Siria, Senegal, Suecia, Polonia,
Malasia, Francia, Reino Unido, Sri Lanka,
EUA, Malta, Bélgica, Brasil, Alemania, Italia, Costa de Marfil, Irlanda, Indonesia, España y un grupo de Cingaleses e Indianos
llegados de Francia.
La peregrinación internacional del 12 y
13 de agosto al Santuario de Fátima recuerda la cuarta aparición de Nuestra Señora en
Cova de Iria a los Pastorcitos, e integra la
Peregrinación del Emigrante y del Refugiado, insertada en la 47ª Semana Nacional de
Migración, este año con el tema “No son
solo emigrantes”.

Marc Ouellet destacó la paz como esencial en el mensaje de Fátima
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Santuario de Santa Teresa de Calcuta en Tijuana, México
acoge imagen del Inmaculado Corazón de María
Padre Carlos Cabecinhas y Hª. Ângela Coelho participaron en la preparación
de este gran acontecimiento / Pe. Brian Kolodiejchuk, M.C.
El Santuario de Santa Teresa de Calcula
en Tijuana, México, está viviendo un gran
momento de alegría por la llegada de una
Imagen del Inmaculado Corazón de María, el pasado día 3 de agosto. Para acoger
estuvieron presentes muchos fieles no
solo de la comunidad local, si no también
de otros lugares, que quisieron acoger a la
Madre del Cielo.

Durante 33 días, los peregrinos prepararon la llegada de la Imagen

Rector establece lazos entre santuarios marianos

Para disfrutar mejor de esta gracia, hubo
una preparación previa, con una visita del
rector del Santuario de Fátima, el P. Carlos

Cabecinhas, y la Hª. Angela Coelho, vicepostuladora de la causa de la beatificación
de la Hª. Lucía.
Toda esa formación dio a conocer la
importancia de la unión del carisma de
Madre Teresa con el Inmaculado Corazón
de María en Fátima.
La imagen que ahora llega a Tijuana,
quedará de manera permanente en este
Santuario.
Después de recibir la noticia de la llegada de la Madre Santísima, un gran número
de devotos, durante 33 días seguidos, proporcionaron una preparación, con meditación y oración de manera diaria e intensa.
Fueron aprobadas todas las diligencias
necesarias para paso por la frontera, con-

trariamente al flujo de emigrantes que se
sucede en el sentido inverso, y que se mostraban felices por ver a Nuestra Señora allí,
tan cerca. El mensaje visible en la caravana
que llevaba la imagen era “Donde otros hacen paredes, ella es el puente”, en una clara
llamada a la paz entre los pueblos.
El día 3 de agosto quedará siempre en
el corazón de todos los fieles que allí acudieron para acoger a la Madre del Cielo.
Este Santuario continúa siendo un pozo
para los sedientos, un techo para los que
están fuera y refugio para los desconsolados, lugar donde, 24 horas al día, podemos
tener un encuentro con Jesús Eucaristía y
todo bajo la protección de Nuestra Madre
Santísima.

Cuatro nuevos capellanes estarán al servicio del
Santuario de Fátima en el próximo año pastoral

/ Cátia Filipe

El Santuario de Fátima tiene a su
servicio, desde septiembre, tres nuevos
capellanes de lengua portuguesa. El P.
Joaquim Augusto Nunes Ganhão, de la
diócesis de Santarém, asumió la dirección del Departamento de Liturgia.
En ese mismo departamento, coor-

dinando el Servicio de Música Sacra, Can.
Jorge Alberto da Silva Seixas, sacerdote
de la diócesis de Viseu. De Brasil, de donde es natural, está el P. Ronaldo Santos
Araújo, de la diócesis de Manaus, que
después de un tiempo como confesor en
el Santuario, asumió una capellanía.

Desde el inicio de 2019 y para dar
asistencia a los peregrinos de lengua
alemana, está nombrado el P. Clemens
Maria Henkel.
El Santuario de Fátima cuenta actualmente con 13 sacerdotes en los varios servicios.
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Imagen de Nuestra Señora de Fátima en peregrinación
en Chile
Virgen Peregrina fue acogida por una multitud de fieles a su llegada
a una peregrinación que, durante ocho meses, va a llevar el Mensaje de Fátima
a varias geografías de aquel país sudamericano / Diogo Carvalho Alves
La Imagen Peregrina de Nuestra Señora
del Rosario de Fátima está de peregrinación
en Chile desde el 16 de septiembre hasta el
18 de mayo de 2020. Esta peregrinación de
ocho meses tiene el objetivo de divulgar el
mensaje de Fátima en aquel país sudamericano, bajo el lema de la promesa profética
que Nuestra Señora dejó a los Pastorcitos en
la aparición del 13 de julio: “Por fin mi Corazón Inmaculado triunfará”.
“Divulgar junto el mayor número de chilenos el Mensaje que la Virgen María nos
dejó en Fátima, para alcanzar la paz, la conversión de los pecadores y establecer la devoción al Inmaculado Corazón de María es
la misión de esta peregrinación”, se lee en
la página de la organización, Misión Fátima
Chile, donde está indicado el recorrido que
la Imagen hará por las diócesis, de norte a
sur del país, en un programa que incluye
momentos de oración, rezo del Rosario,
adoración al Santísimo Sacramento, vigilias
nocturnas y procesiones.
La primera parada fue la capital, Santiago de Chile, donde la Virgen Peregrina fue
acogida en una Misa celebrada en la Iglesia
de San Francisco, localizada en el centro de
la metrópolis. En esa ocasión, el arzobispo
de Santiago de Chile, D. Celestino Aós, destacaba la importancia de esta visita.
“Los cristianos de Chile tienen muy presente la importancia de María en la Historia
de la Salvación. No se consigue entender la
evangelización de América y su religiosidad
sin la Virgen María, y es bonito encontrar a
esta multitud de fieles, movida por el amor y
por el Espíritu Santo, acogiendo a la Biena-

Última peregrinación a Chile fue en 1954-55

A la llegada al Aeropuerto de Santiago la Imagen fue saludada con bailes tradicionales

-Venturada entre todas las mujeres”, dijo el
prelado, al final de la celebración.
La llegada de la Virgen Peregrina al aeropuerto de la capital, horas antes, está registrada en la página de la organización, en
un video donde se puede ver una multitud
de fieles acogiendo la Imagen de Nuestra
Señora con pañuelos blancos, vivas, danzas
tradiciones y el cántico del Ave de Fátima.
En la terminal de llegada del aeropuerto, fue
representada una representación dramática

de la Aparición de julio de 1917, que establece el tono de la peregrinación (foto arriba).
“Que esta peregrinación esté llena de frutos espirituales, amor mutuo y fraternidad, y
que nos ayude sobre todo a centrar la persona de Jesucristo en la vivencia de nuestra fe”,
pedía D. Juan Ignacio González, obispo de
la diócesis de San Bernardo, en el momento
de la consagración del pueblo chileno al Inmaculado Corazón de María, a la salida del
aeropuerto.
La imagen peregrina de Nuestra Señora
del Rosario de Fátima que va a recorrer el
territorio chileno es la número 12, adquirida por el Santuario en 2013, coincidiendo,
también en aquel momento, para realizar
una peregrinación en un país de América
del Sur: Brasil, entre el 12 de mayo y 13 de
octubre de 2017. Posteriormente, esta misma Imagen Peregrina fue destinada a otra
visita también en América Latina, esta vez
en Colombia, entre el 1 de mayo de 2018 y el
15 de marzo de 2019, estando ahora, desde
el 16 de septiembre en Chile, donde deberá
permanecer hasta el 18 de mayo de 2020,
Según registros del Santuario de Fátima,
esta es la segunda peregrinación que la Virgen Peregrina hace a Chile; la otra sucedió
entre junio de 1954 y diciembre de 1955,
cuando la Imagen Peregrina cumplió un periplo por varios países sudamericanos.
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Santo Padre envía Bendición
Apostólica en el ámbito de la
Peregrinación de la Imagen de
Nuestra Señora a Italia
/ Pe. Ezio Casella, ofm e Enzo Sorretino

Centenario de San
Francisco Marto – ¡en la
hora de la tristeza para
la Iglesia!
/ Dragica Cepar

Devoción de los Cinco Primeros Sábados aumenta en todo el mundo

Imagen de Fátima es presencia constante en Italia

El pasado día 4 de agosto, terminó en Italia la peregrinación
de una Imagen de Nuestra Señora de Fátima a varias diócesis y
lugares del país.
La Imagen partió de la comunidad parroquial de Leonessa,
siguiendo hacia la ciudad de Rieri-Piazza Sestilio Mattiocco,
donde fue acogida por Monseñor Domenico Pompili, Obispo de
Rieti, por las autoridades civiles y militares y por los sacerdotes y
fieles de los varios lugares de la diócesis de Rieti.
Las celebraciones tuvieron su punto alto en el momento de la
renovación de la consagración de Italia al Inmaculado Corazón
de María.
La peregrinación nacional comenzó el pasado abril en el
contexto del centenario de la muerte de San Francisco Marto y
por el 60º aniversario de la consagración de Italia al Inmaculado
Corazón de María.
El Santo Padre Francisco envió, a través de la Secretaria de
Estado, un mensaje saludando la iniciativa y una bendición
apostólica.

El ejemplo del gran “reparador y consolador de Jesús”
nos llevó, “en esta hora de tristeza para la Iglesia” (Su
Eminencia Antonio Marto homilía 4 Abril 2019), a
organizar la devoción de la reparación de los 5 primeros
sábados, a petición de Nuestra Señora en Fátima
Llevamos a cabo esta iniciativa en la parroquia más
antigua de Ljubljana, dedicada a San Pedro y en la Catedral
de Maribor dedicada a San Juan Bautista, de enero a mayo
de 2019.
Este periodo sirvió también como preparación para la
renovación de la consagración al Inmaculado Corazón de
María y al Sagrado Corazón de Jesús, realizado el primer
sábado de mayo. La consagración sucedió después de la
comunión. Aquellos que se consagraron por primera vez
recibieron una imagen de recuerdo, con la fecha y el lugar
de la consagración.
Todos los cinco primeros sábados, los participantes
se reunieron en oración cerca de una hora antes de la
Santa Misa. La hora de la oración estuvo precedida por la
explicación de las 5 condiciones necesarias para celebrar
esta devoción, y el deseo de Nuestra Señora en invitar a
los presentes a la confesión. A la exposición del Santísimo
Sacramento y el rezo del Santo Rosario se siguieron
meditaciones sobre la palabra de Dios y los mensajes de
Nuestra Señora en Fátima, intercalados con cánticos y
pausas de silencio destinados a estar en compañía con el
Corazón Inmaculado de María durante 15 minutos.
Adecuaron la iniciativa a algunas circunstancias, y
los primeros 5 sábados también fueron celebrados en
algunas residencias de ancianos y San Francisco Marto fue
presentado como un ejemplo de la resistencia del dolor y de
la enfermedad, al aceptar el sufrimiento.
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Rusia va a levantar el primer Santuario
dedicado a Nuestra Señora de Fátima
El Santuario será del rito católico bizantino, pero estará abierto a las celebraciones
de los católicos de rito latino o de otros ritos y espera recibir a peregrinos y devotos
de todas las comunidades cristianas / Cátia Filipe com ACIPRENSA
Uno de los frutos obtenidos en la audiencia concedida por el Papa
Francisco a los Obispo Católicos de Ritos Orientales fue la aprobación del proyecto del Primer Santuario dedicado a la Virgen de
Fátima en Rusia. “Las confesiones ortodoxas no se oponen a ese proyecto. Muchos rusos tiene gran devoción a la Virgen de Fátima, que
intervino por la conversión de Rusia”, dijo el P. Alejandro Burgos,
sacerdote de Valladolid, en España, a la Confidential Religios, añadiendo “Que un santuario en honor a Nuestra Señora de Fátima sea
construido es muy lógico. Juan Pablo II consagró a Rusia a la Virgen
de Fátima y el 15 de mayo de 2017, los obispos rusos también consagraron a su país al icono de la Virgen de Fátima”.
Para representar esta devoción conjunta de las comunidades cristianas a la Madre de Dios bajo la invocación de Nuestra Señora de
Fátima, P. Burgos encomendó a otros sacerdotes un icono de esa
devoción con la frase “En ti la unidad”. El Santuario será del rito
bizantino, pero estará abierto a las celebraciones de los católicos del
rito latino o de otros ritos y espera recibir a peregrinos y devotos de
todas las comunidades cristianas.

La estrecha unión entre el mensaje de Fátima y Rusia será materializada
en la construcción de una iglesia

El rector del Santuario de Fátima desafió a los militares
del Curso del Estado-Mayor de la Escuela Superior de
Guerra de Colombia a ser constructores de la paz

/ Carmo Rodeia

Militares rezan a Nuestra Señora de Fátima por la paz en el Mundo

Treinta y cinco militares colombianos, dirigidos por el general Juan
Carlos Ramírez Trujillo, estuvieron el pasado día 28 de septiembre en
una peregrinación a Fátima y fueron recibidos por el padre Carlos
Cabecinhas, en la Casa de Retiros de Nuestra Señora del Carmen.
El responsable del Santuario encuadró al grupo en el acontecimiento y líneas centrales del mensaje de Fátima y destacó la importancia de
la paz en este santuario.

“Fátima nos dice que la paz es una misión y necesita de gestos concretos para promoverla. Aquí continuaremos rezando por vosotros,
por la paz en vuestro país y por la paz en el Mundo”.
El grupo participó en una celebración privada en la Capilla de
Nuestra Señora del Carmen, presidida por Monseñor Amaury Medina, y prosiguió la peregrinación con una visita guiada por los espacios
principales del Santuario.
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Hermanas Reparadoras de Nuestra Señora de Fátima
Celebramos jubilosamente la aprobación
canónica de la Congregación de las Hermanas Reparadoras de Nuestra Señora de Fátima, que ocurrió hace precisamente 70 años.
El 15 de agosto de 1949, el Sr. Obispo de
Leiria D. José Alves Correia da Silva decretaba canónicamente erecta a la Congregación
fundada por el Venerable padre Manuel Nunes Formigao, cuyas Constituciones habían
sido aprobadas en Roma el 11 de abril del
mismo año 1949.
Esta Congregación tuvo su origen histórico en las apariciones de Nuestra Señora,
en Fátima, en 1917 y fue fundada en 1926,
en Lisboa, por el venerable Padre Manuel
Nunes Formigao, Apóstol y divulgador del
mensaje de Fátima, con el fin de experimentar el espíritu reparador solicitado por Nuestra Señora a los tres videntes, en Cova de
Iria.
EL carisma espiritual de la Congregación
se centra en la reparación del mal/pecado, en

la adoración eucarística y en la vertiente devocional mariana.
“Es necesario que haya alguien que haga reparación”. Fue esta llamada de Nuestra Señora
transmitida por la vidente Jacinta la que llegó a
los oídos y al corazón del Venerable P. Formigao y originó la fundación de la Congregación
cuyo jubileo celebramos. En su esencia teológica, la vida de reparación de los miembros del
Instituto, es una llamada insistente a la vivencia del evangelio de la misericordia y de la pasión, ofreciendo todos los actos existenciales
en oblación de amor, desagravio y reparación
por el mal de la humanidad, a semejanza de los
Pastorcitos, que se identificaron plenamente
con Cristo en su entrega a Dios por la salvación de los pecadores.
La espiritualidad reparadora encuentra su
consistencia y sustento en la Eucaristía, como
se refieren sus Constituciones en el n.º 5 “En
la celebración de la Eucaristía y en la Adoración Eucarística recibimos la luz y la fuerza

Congregación fundada por el P. Manuel Nunes Formigão celebró 70 años de aprobación canónica

/ Ir. Paula – Superiora General

necesaria para vivir nuestra entrega generosa
a Dios y al prójimo”. Haciendo de la Eucaristía el centro de su espiritualidad, las hermanas
reparadoras hacen la adoración diaria al Santísimo Sacramento solemnemente expuesto
en sus comunidades y mantienen desde 1960,
la adoración Eucarística en el Santuario de
Fátima, en la Capilla del Santísimo Sacramento y en los lugares donde nos encontramos reparando y amando.
Queremos en gratitud a Dios recordar a
nuestro Fundador y las Hermanas que desde
1926 hasta 1949 lo acompañaron en la duda
e incertidumbre, pero en una fundada esperanza que nada ni nadie consiguió remover.
Fue la convicción profunda de que estaban
cumpliendo un designio de Dios lo que nos
hizo llegar a este día, para con ellas y con el
Fundador entonar un “Magnificat” tal como
ellos hicieron entonces. Es la alabanza y gratitud que queremos hacer llegar al Corazón de
Dios con la ofrenda de nuestras vidas.

2019.07.13
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Pequeña aldea de la Sierra de Aire y Candeeiros acogen
la imagen de Nuestra Señora de Fátima
Nicho construido en 2001, acoge anualmente la fiesta / Cátia Filipe

Obispo de las Fuerzas Armadas y de Seguridad presidió una celebración que sucedió en el medio de la aldea de Barrenta

El fin de semana del 17 y 18 de agosto,
el lugar de Barrenta, de la parroquia de
Alvados, en Portugal, celebró la fiesta en
honor de Nuestra Señora de Fátima.
El nicho levantado en 2001, contiene
dentro una imagen de Nuestra Señora de
Fátima, de la autoría de Manuel Thedim,
fechada en el año 2000.
La aldea que tiene cerca de 38 habitantes y es conocida en la región por su
grupo de concertina, a estas alturas del
año recibe a muchos emigrantes y amigos
que también vienen hasta el lugar para,
en conjunto, alabar a la madre de Cielo.
La misa fue presidida por el obispo de las
fuerzas armadas y de seguridad, D. Rui
Valério, a invitación del párroco, padre
Luís Ferreira. El prelado felicitó a la comunidad por los casi 20 años de fiesta en
honor de Nuestra Señora. En su homilía
afirmó que la “Madre del cielo enseña a
cada uno a tener fe” y dio ejemplos de esa

misma fe en situaciones extremas vividas
y presenciadas por las fuerzas armadas y
de seguridad en misiones.
La procesión por las calles de la aldea
es una “señal de que Nuestra Señora quiere estar con cada uno diariamente, en las
pequeñas situaciones de la vida, y en los
grandes momentos”.
“Pero hay una diferencia, hoy somos
nosotros los que cargamos a Nuestra
Señora en su anden, a lo largo del año
es Nuestra Señora que nos carga por las
carreteras y por los caminos de la vida”,
añadió el Obispo y recordó la petición dejada en Cova de Iria, la oración del rosario
diariamente, que “no es solo una oración
que aproxima a los hombres entre sí, es
también un camino hacia la paz”.
Este nicho fue construido por la población local, demostrando su devoción por
las gracias recibidas a Nuestra Señora de
Fátima.

Nuestra Señora de Fátima venerada en Barrenta
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Arzobispo de Bombay en Fátima

/ Carmo Rodeia

Cardenal Oswald Gracias integra consejo de Cardenales del Papa Francisco

El rector del Santuario de Fátima, padre Carlos Cabecinhas, recibió el pasado día 27 de septiembre, una comitiva de
prelados indianos dirigidos por el cardenal Oswald Gracias, arzobispo de Bombay, y uno de los consejeros especiales del

Papa, que integra el Consejo de Cardenales.
El cardenal y los cinco obispos católicos
-el obispo titular de la diócesis de Nagpur, y
cuatro obispos auxiliares de la archidiócesis
de Bombay-, concelebraron en la Capilla de
las Apariciones una misa en inglés y visita-

ron la exposición Fátima Luz y Paz, en el
Museo del Santuario de Fátima.
India es uno de los países de fuera del
continente europeo que registra el mayor
número de peregrinos anualmente en Fátima.

Horario de invierno
A partir del 1 de noviembre, entra en vigor
el horario de invierno en el programa celebrativo del Santuario de Fátima, con cambios que
se prolongarán hasta la Pascua.
Durante este periodo, la celebración de la
Misa de las 11:00hs de lunes a viernes, pasa
para la Basílica de Nuestra Señora del Rosario
de Fátima, y el sábado y domingo para la Basílica de la Santísima Trinidad.
Con el nuevo horario, la Misa dominical en
la Capilla de las Apariciones es a las 12:30hs, y
la hora de reparación al Inmaculado Corazón
de María, en la Capilla de las Apariciones, pasa
a realizarse solo los sábados y domingos, a las
14:00hs. Dejan también de estar programadas
las celebraciones oficiales en otros idiomas,
manteniéndose la posibilidad de programaciones puntuales.
La procesión de las velas, desde el inicio de
Adviento de Navidad a la Cuaresma, se realiza
solo los sábados y días 12 de cada mes.
Información detallada en www.fatima.pt

Ritmo de celebraciones cambia con la llegada del invierno
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Exposición temporal Capela-Mundi fue la más visitada
Espacio museológico recibió 304.840 visitantes
Este número representa un récord de visitas de cara a la última exposición temporal / Cátia Filipe
La exposición temporal Capela-Mundi fue
visitada por más de 304.840 visitantes, lo que
hace que este espacio museológico haya sido la
exposición temporal más visitada en Cova de
Iria. Fueron cerca de 12.912 visitas guiadas y
20.255 participantes en las visitas guiadas.
Este número representa un aumento de
23% en el número de visitantes a la exposición
temporal relativa a la última muestra, que evocaba el Milagro del Sol y que estuvo patente
entre diciembre de 2016 y diciembre de 2018.
“Nos parece que el número se traduce en
el interés cada vez mayor que los peregrinos
demuestran por la vía de la belleza que, en los
espacios museológicos, se muestra muy favorable para la exposición de contenidos”, considera Marco Daniel Duarte, director del Museo
del Santuario de Fátima y comisario de la exposición, aumentando que fue “un desafío hacer una exposición a partir de un edificio con
tan poco espolio, pero, al mismo tiempo, con
tanto para contar”.
El comisario de la exposición cuenta que los
visitantes quedaron sobre todo “sorprendidos
por la narrativa que habla de uno de los lugares más importantes del catolicismo actual y
que cruza elementos históricos con el lenguaje
poético”.
“La exposición Capela-Mundi superó las
expectativas que el Santuario de Fátima tenía
sobre la forma en la que la museología comunica con los diferentes públicos que nos visitan
y haya sido también aceptado por la comunidad científica y académica, que la consideró un
feliz ejemplo en la Museología de Religión”, se
refirió Marco Daniel Duarte, en declaraciones
al boletín Fátima Luz y Paz.
Recordamos que a esta exposición estuvo
asociada una programación cultural y científica que buscó “abordar temáticas muy importantes para el Santuario de Fátima y para
la cultura religiosa, sobre todo a partir de las
visitas temáticas que tuvieron lugar en el primer miércoles de cada mes, entre los meses de

Con la réplica los visitantes entraron simbolicamente en el interior de la capelinha

mayo y octubre. Tal como en otras iniciativas
del Santuario de Fátima, también esta exposición ha sido lugar para la reflexión y transmisión de conocimiento a partir de las voces más
autoritarias, en las diferentes áreas del saber”.
“Las visitas que todos los días proporcionamos a los peregrinos, a través de la inversión que el Santuario hace a nivel de equipo
de los Servicios Educativos, llevaron a que la
exposición se viese descodificada, lo que permitió que los contenidos allí presentados contribuyesen para el bienestar espiritual de los
visitantes de Fátima”, concluyó el director del
Museo del Santuario de Fátima.
La exposición, compuesta por nueve núcleos, se asienta en una búsqueda histórica

que procuró leer la Capilla de las Apariciones
como uno de los íconos más importantes del
Santuario de Fátima. El objetivo pasó por llevar a los peregrinos a recorrer el espacio expositivo, procurando dar llaves de lectura sobre cómo una pequeña capilla blanca se puede
convertir en el centro de las atenciones de una
buena parte de la humanidad.
Por haber sido construida a partir de un deseo que los Pastorcitos de Fátima aseguran haber transmitido por la Virgen María y a través
de la iniciativa popular, este pequeño templo
es considerado el corazón del Santuario de Fátima y a su alrededor es donde tiene lugar las
más íntimas manifestaciones de fe de los peregrinos de Cova de Iria.

“Vestida de blanco: exposición conmemorativa
del centenario de la primera escultura de Nuestra
Señora de Fátima”
Título de la próxima exposición temporal que será inaugurada
el día 30 de noviembre
La más importante escultura del catolicismo contemporáneo fue creada en Portugal, a partir de la narrativa de las Apariciones
de Fátima. El centenario de su creación es
momento para la reflexión acerca de la re-

lación entre el arte y la devoción y oportunidad
para contemplar las más bellas imágenes de la
Virgen María, la Mujer «vestida de blanco».
La exposición que estará patente a los peregrinos hasta el 15 de octubre de 2020, cuenta

con visitas guiadas, diariamente, desde las
11:30hs a las 12:15hs y desde las 15:30hs a
las 16:15hs y con una visita temática todos
los primeros miércoles de mes, entre mayo y
octubre de 2020.
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Imagen oficial de la Virgen de Fátima peregrina
por primera vez hasta Nicaragua en enero de 2020
Devoción mariana es grande en el país que nunca recibió una visita de ninguna imagen
del Santuario / Carmo Rodeia

Imagen peregrina “lleva” paz a Nicaragua

La imagen n.º 6 de la Virgen Peregrina de
Fátima hará una peregrinación a la diócesis
de Jinotega, en Nicaragua, a partir de enero de 2020, a petición de D. Carlos Enrique
Herrera, obispo de Jinotega, lo que sucede
por primera vez. Aunque hay un registro
de la ofrenda y bendición por el obispo de
Leiria-Fátima, D. Alberto Cosme do Amaral, en la peregrinación del 13 de febrero de
1984, de una Imagen de Nuestra Señora de
Fátima que sería enviada para Nicaragua, según informa la edición de marzo de ese año
del periódico Voz da Fátima, la visita programada para enero del próximo año será,
de hecho, el primer viaje de una imagen de
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la Virgen Peregrina de Fátima a este país de
América Central, que permanecerá durante
un tiempo en el país y después regresará al
Santuario.
La diócesis de Jinotega fue creada en 1891,
está dividida en cuatro zonas pastorales, tiene 14 parroquias y 4 curatos; 30 sacerdotes
y, entre los cerca de 460 mil habitantes, 65%
son católicos y de esos 74% viven en medios
rurales.
“Los fieles de nuestra diócesis tienen un
gran amor y devoción a la Virgen de Fátima y a estas apariciones marianas”se refiere
la carta del prelado enviada al Santuario de
Fátima, solicitando su traslado.
“Sería, por tanto, una gran riqueza espiritual contar con la imagen”, dice también
en la carta en la que anuncia la intención de
que esta peregrinación pueda asumirse como
nacional.
“Vamos a sensibilizar a toda la conferencia episcopal de Nicaragua para movilizar
esta visita”, destacó por fin.
La Virgen Peregrina de Fátima ha sido
una visita constante en el continente Americano desde 1947, con las sucesivas imágenes
peregrinando a los diferentes países, sobre
todo en América del Sur.
Ya este año, en enero, la imagen n.º 1 estuvo, a título excepcional, en Panamá para la
Jornada Mundial de la Juventud. También la
imagen n.º 10 estuvo en la Archidiócesis de
San José, en Costa Rica y, en mayo, la imagen n.º 3 siguió rumbo a Sao Paulo, donde
quedó hasta finales del mes de María.
En este año pastoral del Santuario, cuyo
tema es “Dar gracias por Peregrinar en iglesia”, la Virgen Peregrina de Fátima irá a dos
diócesis de España -Santiago de Compostela
y Alicante- y a Coimbra, en Portugal, y recorrerá varias diócesis de otros países europeos, destacando Italia.

Hecha siguiendo las indicaciones de la
Hermana Lucía, la primera Imagen Peregrina de Nuestra Señora de Fátima fue ofrecida
por el obispo de Leiria y coronada solemnemente por el Arzobispo de Évora, el 13
de mayo de 1947. A partir de esa fecha, la
imagen recorrió, diversas veces, el mundo
entero, llevando consigo un mensaje de paz
y amor.
La génesis de este recorrido nos remite al
año 1945, poco después del final de la 2ª Guerra Mundial, cuando un párroco de Berlín
propuso que una imagen de Nuestra Señora
de Fátima recorriese todas las capitales y ciudades episcopales de Europa, hasta la frontera de Rusia. La idea fue retomada en abril de
1946, por un representante de Luxemburgo
en el Consejo Internacional de la Juventud
Católica Femenina y, al año siguiente, en el
preciso día de su coronación, inició el primer viaje. Después de más de medio siglo
de peregrinación, en el que la Imagen visitó
64 países de varios continentes, algunos de
ellos varias veces, la Rectoría del Santuario
de Fátima entendió que no deberá salir más,
a no ser que se trate de alguna circunstancia
extraordinaria.
Con el fin de dar respuesta a las inmensas
peticiones llegadas de todo el mundo se hicieron, mientras, varias réplicas de la primera Imagen Peregrina, en total trece.
De todos los lados llegan relatos extraordinarios de la presencia de la Imagen Peregrina, de multitudes que acuden a su paso,
de participaciones nunca antes verificadas en
varias celebraciones, de un gran número de
penitentes que se acercan al sacramento de la
reconciliación, de la afluencia de todo género
de personas: niños, jóvenes, adultos y personas mayores, de diferentes contextos sociales
e incluso confesiones religiosas diversas; en
fin, relatos de significativos frutos pastorales
y de abundantes gracias alcanzadas.

Director: Padre Carlos Cabecinhas * Propiedad, Edición y Redacción: Santuário de Nossa Senhora do Rosário de Fátima
Contribuyente n.º 500 746 699 * Residencia: Santuário de Fátima – Rua da Rainha Santa Isabel, 360 – 2495-424 FÁTIMA
Telf.: +351 249 539 600 * Fax: +351 249 539 668 * Email: press@fatima.pt * www.fatima.pt * Impressión: Gráfica
Almondina – Torres Novas * Depósito Legal: 210 650/04 * ISSN: 1647-2438 * Isento de registo na E.R.C. ao abrigo do
decreto regulamentar 8/99 de 9 de Junho – alínea a) do n.º 1 do Artigo 12.º.

SUSCRIPCIÓN GRATUITA ANUAL = 4 NÚMEROS
Envíe su pedido de suscripción a: assinaturas@fatima.pt
Señale el idioma en el que pretende recibir la edición: Alemán, Español, Francés, Inglés, Italiano, Polaco, Portugués
Para envío de donativos para apoyar esta publicación: Transferencia Bancaria Nacional (Millennium BCP) NIB: 0033 0000 50032983248 05
Transferencia Bancaria Internacional IBAN: PT50 0033 0000 5003 2983 2480 5 BIC/SWIFT: BCOMPTPL
Cheque o Vale Postal: (Fátima, Luz y Paz) Santuario de
Nossa Senhora de Fátima, Rua da Rainha Santa Isabel, 360 – 2495-424 Fátima Portugal
¡Ayúdenos a divulgar el Mensaje de Nuestra Señora a través de “Fátima, Luz y Paz”!

Las noticias de este boletín pueden ser publicadas libremente. Deben ser identificados la fuente y, si fuera el caso, el autor.

