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¡Santos Francisco y Jacinta
Marto son dones del
Espíritu! 
/ Pe. Carlos Cabecinhas

El pasado día 13 de mayo de 2017, el Papa
Francisco canonizó a los dos videntes más
jóvenes de Fátima, en una festiva y solemne
celebración, que llenó completamente el Santuario de Fátima y estuvo acompañada por
una innumerable multitud, a través de los medios de comunicación. En este mes de febrero,
menos de un año después, celebramos su fiesta
litúrgica, invocándolos por primera vez, en
esta circunstancia, como Santos Francisco y
Jacinta Marto.
La canonización se vivió intensamente por
la multitud que participaba en la celebración y
que no consiguió esconder su júbilo por este
acto, interrumpiendo al Santo Padre en el momento de la propia fórmula de la canonización.
Se trató del más importante pronunciamiento
pontificio en Fátima y sobre la santidad de dos
de los protagonistas del acontecimiento Fátima. No todas las intervenciones del Papa se revisten del mismo valor e importancia. Ahora
bien, la canonización se incluyó entre las más
importantes: un acto solemne, por el cual el
Santo Padre declara de forma definitiva que
uno o más fieles cristianos están en la gloria
eterna, son ejemplos para los otros cristianos
en la manera de como vivieron su fe e interceden por nosotros ante Dios. Pasados estos
meses de ese solemne acto, miremos hacia la
fórmula de canonización de los Santos Francisco y Jacinta.
El Papa Francisco comenzó presentando el
objetivo del tal acto: “En honor de la Santísima
Trinidad, para exaltación de la fe católica incremento de la vida cristiana”. Por otro lado,
como acto solemne del magisterio papal, invocó la autoridad de Cristo, de los Apóstoles y del
propio Papa, haciendo explícita referencia a la
comunión eclesial, para concluir: “declaramos
y definimos como Santos los Beatos Francisco
Marto y Jacinta Marto y los inscribimos en el
Catálogo de los Santos, estableciendo que, en
toda la Iglesia, sean devotamente honrados
entre los Santos”.
Estos nuevos y jóvenes Santos son un verdadero don del Espíritu Santo, que conduce
la Iglesia. En ellos descubrimos la eficacia del
Evangelio y de su luz, que transforma al mundo y transfigura la existencia. En ellos encontramos un ejemplo de vida cristiana y un fuerte coraje a vivir con intensidad y entusiasmo el
seguimiento de Cristo. En su intercesión por
nosotros percibimos un auxilio para nuestra
fragilidad.
¡San Francisco Marto, ruega por nosotros!
¡Santa Jacinta Marto, ruega por nosotros!
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Tiempo de Gracia y Misericordia: dar gracias
por el don de Fátima

Imagen de la Virgen Peregrina
va a estar en tres continentes
Icono mariano tiene ya programados 20 viajes
para 2018 / Diogo Carvalho Alves

En abril, la Virgen Peregrina estará en Benim, en la
ciudad de Allada

La Imagen de la Virgen Peregrina viajará
por Europa, África y América del Norte y del
Sur, de acuerdo con el calendario ya establecido para 2018.

Todos los años, llega al Santuario un elevado número de peticiones de envío de este icono mariano único para comunidades católicas
de todo el mundo. Para corresponder a todas
ellas, fueron producidas, a lo largo de los años,
12 Imágenes semejantes a la primera, esculpida según indicaciones de la Hermana Lucía y
coronada el 13 de mayo de 1947.
Una de las imágenes de la Virgen Peregrina
está recorriendo la región de Sicilia, en Italia,
desde noviembre de 2017, en una visita dinamizada por el Apostolado Mundial de Fátima
de aquella región, que se prolongará hasta el
final de marzo de este año.
En el mes de febrero, la Imagen de la Virgen Peregrina estará en varias diócesis de España. A petición del Apostolado Mundial de
Fátima, la Imagen permanecerá en el país vecino hasta octubre.
Bajo la coordinación del Movimiento Mariano del Mensaje de Fátima, de Italia, la Imagen de la Virgen Peregrina ha estado visitando
varias diócesis de aquel país desde noviembre
de 2016, en un viaje que terminará al final de
este año. Al norte, este icono mariano marcará presencia en Brescia, en el transcurrir del
próximo mes de febrero, y en la región de
Lombardía, en la segunda quincena de abril,
a petición de los Siervos del Inmaculado Corazón de María y del Apostolado Mundial de
Fátima.
La Imagen de la Virgen Peregrina irá, en la
primera quincena de abril, al continente africano para la visita al Santuario de Nuestra Señora de la Divina Misericordia, situado en la
ciudad de Allada, en Benim.
El mes de María es el que tiene más viajes
programados. En mayo, en Portugal, la Imagen
Peregrina estará: en la parroquia de la Caranguejeira, diócesis de Leiria-Fátima; en Óbidos
y parroquia de Almargem do Bispo, patriarcado de Lisboa; y en la parroquia de Gafanha da
Encarnaçao, diócesis de Aveiro. Fuera de las
fronteras, la Imagen viajará a Montreal, en Canadá, Brasil y Colombia.
En junio, la Imagen de la Virgen Peregrina
estará presente en el “II Congreso Internacional en honor de los Corazones de Jesús y María”, en Miami, en los Estados Unidos de América. Durante el mes de septiembre, la Imagen
regresa a la diócesis de Toledo, en España y, en
octubre, vuelve a los Estados Unidos de América, para visitar una parroquia de New Jersey.
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Fátima inició nuevo año pastoral de miradas puestas
en el post-centenario
Trienio 2017-2020 busca mantener dinámica generada en las celebraciones
de los 100 años de las Apariciones / Carmo Rodeia
El Santuario de Fátima inauguró el pasado día 2 de diciembre el nuevo año pastoral 2017-2018 con la mirada puesta en
el “pos-centenario”, buscando mantener la
dinámica generada en la celebración de los
100 años de las Apariciones.
D. António Marto, obispo de Leiria-Fátima, elogió en la jornada de apertura del
nuevo ciclo la “originalidad de la celebración del centenario” entre 2010-2017, no
reduciendo las celebraciones a un año de
actividades.
Estos siete años permitieron generar una
“nuevo enfoque” al Mensaje de Fátima, señaló el prelado diocesano, con “cambios del
registro o de registros”, pasándose de una
visión “meramente devocional” o de curiosidad sobre los secretos hacia la mirada a
los acontecimientos de Cova de Iria “en su
globalidad”, “yendo al núcleo” y procurando
ver su actualidad.
“La dimensión mística de Fátima fue
muchas veces cubierta apenas por el aspecto devocional”, observó D. António Marto,
para quien es necesario subrayar la invitación a “abrir el corazón humano a Dios en
tiempos de incredulidad o de indiferencia”.
El obispo diocesano se refirió, en relación al futuro, que Fátima “acompaña la
historia de la humanidad en cada época” y
que el “gran presente” del centenario fue la
canonización de los pastorcitos Francisco y
Jacinta Marto.
Comentando el aumento de la devoción
a los nuevos santos, D. António Marto citó
un comentario del Papa Francisco, en una
audiencia privada que el pontífice le concedió: “Las personas hoy buscan la inocencia
en un mundo perturbado”.
El obispo de Leiria-Fátima recordó,
también, la petición de “purificación de
la devoción a Nuestra Señora” dejado por
Francisco en su viaje de mayo y destacó la

experiencia de “universalidad” y la “proyección mundial de Fátima”, visible en el último año “de manera particular en los grupos
de peregrinos llegados de Asia”, con referencia específica a los católicos de China,
“además de todas las expectativas”.
En cuanto al trienio de 2017-2020, con
el tema genérico “Tiempo de gracia y misericordia”, se espera que él mismo venga “a
promover la consolidación de los dinamismos creados”.
El padre Carlos Cabecinhas, rector del
Santuario, presentó los temas específicos
para cada año pastoral, comenzando por el
actual, “Tiempo de gracia y misericordia:
dar gracias por el don de Fátima”.
El año 2018-2019 tiene como tema
“Tiempo de gracia y misericordia: dar gracias por peregrinar en Iglesia”, evocando la
dimensión eclesial de Fátima; ya 2019-2020
se presenta bajo el lema “Tiempo de gracia y
misericordia: dar gracias por vivir en Dios”.
En la presentación del nuevo Año Pastoral, el responsable del Santuario adelantó
que los “grandes objetivos de este trienio”
están basados en “hacer memoria de los
momentos de gracia a lo largo de los 100
años del Acontecimiento de Fátima, avivar
la consciencia de que Fátima es don para la
contemporaneidad y destacar la dimensión
eclesial en el mensaje de Fátima”.
“Profundizar la dimensión bautismal del
mensaje de Fátima, dar valor a la peregrinación como identificativo de la condición
humana y la figura del peregrino como
protagonista del acontecimiento de Fátima
y profundizar el conocimiento de los modelos de santidad específicos de Fátima”,
son otros de los objetivos definidos, dijo el
rector.
En este sentido, será propuesto “un itinerario de oración para los peregrinos”,
“una catequesis alusiva al tema en las ala-

Nuevo trienio 2017-2020 señalará las efemérides importantes de los 100 años de Fátima

D. Antonio afirmó que Fátima acompaña historia de
la humanidad

medas del recinto de Oración” y el libro del
año, ahora como “Guía del Peregrino”.
Al nivel de la formación, el P. Carlos Cabecinhas reveló que se mantendrá el “ritmo
habitual de los simposios teológico-pastorales” y el “ritmo del ciclo de conferencias,
en una configuración un poco diferente”,
extendiéndose a lo largo de todo el año pastoral.
El programa cultural “no tendrá la intensidad de estos últimos años”, pero el Santuario de Fátima pretende “mantener el ritmo anual de las exposiciones temporales”,
pues estas son consideradas “un elemento
calificativo del mensaje que se pretende
transmitir”.
“Reflexionaremos sobre la importancia
de Fátima como lugar de cultura -donde
se da lugar a la cultura, donde se produce
cultura y donde irradian nuevos ejes de desarrollo de la cultura-, así como sobre su
relevancia antropológica, concretamente
delante de urgentes desafíos del acogimiento del sufrimiento humano o del cuidado
de la Casa Común y de la humanidad que
la habita, según una perspectiva cristiana
integrada e integral”, afirmó.
En los próximos años, notó el P. Carlos
Cabecinhas, serán señaladas “efemérides
notables” de los 100 años de Fátima: la restauración de la Diócesis de Leiria, ocurrida
el 17 de enero de 1918; la muerte de San
Francisco Marto, el 4 de abril de 1919; la
edificación de la Capilla de las Apariciones,
en los meses primaverales de 1919; la muerte de Santa Jacinta Marto, el 20 de febrero
de 1920; la creación de la escultura de Nuestra Señora del Rosario de Fátima y el inicio
del trabajo pastoral de D. José Alves Correia
da Silva como obispo de la entonces Diócesis de Leiria, este mismo año 1920.
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Santuario promueve Itinerarios de profundización
de la espiritualidad del Mensaje de Fátima
“Escuela del Santuario” es un proyecto de espiritualidad y formación abierto
al público en general / Carmo Rodeia
El Santuario de Fátima promueve a lo
largo de este año pastoral un nuevo proyecto de espiritualidad y formación titulado
“Escuela del Santuario”, cuyas actividades se
realizarán en la Casa de Retiros de Nossa
Senhora do Carmo.
La “Escuela del Santuario” propone varios itinerarios abiertos a la participación
del público en general, con un máximo de
40 participantes por sesión. Estos itinerarios formativos están concentrados en la
idea de que Fátima es un lugar de experiencia de Dios, donde se invita a cada peregrino a experimentar esa presencia.
La “Escuela del Santuario” tiene por misión profundizar y descubrir el Mensaje de
Fátima y su espiritualidad promoviendo
la iniciación, el crecimiento y la madurez
espiritual a partir del Mensaje; el reconocimiento de lo eclesial del Mensaje y de su
relevancia pastoral así como la lectura del
Mensaje en relación con experiencias significativas de la contemporaneidad.
En los varios itinerarios a realizar, además de los momentos orantes y de las sesiones orientadas en sala, de traslados a diversos lugares del Santuario y a Aljustrel y a
los Valinhos, los participantes van a poder
interpretar y reflexionar sobre María desde
otros lenguajes, como puede ser el lenguaje artístico presente en las vidrieras de la
Basílica de Nuestra Señora del Rosario de
Fátima, que en sí encierran una verdade-

dirigido a un público específico: personas
ra catequesis sobre el Acontecimiento y el
con más de 65 años, a vivir la jubilación.
Mensaje dejado en este lugar por Nuestra
Serán los “Encuentros de espiritualidad
Señora hace cien años.
para jubilados”, que tienen como objetivo
En marzo, la Escuela propondrá un itiprofundizar el conocimiento del significado
nerario de profundización de las dimensiodel acontecimiento Fátima en los dramas
nes trinitarias y eucarística del mensaje de
del siglo XX y del nuevo milenio. Además
Fátima, bajo el tema genérico “Trinidad y
de eso, proporcionarán un descubrimiento
Eucaristía, adoración y solidaridad”. Este
del Mensaje como fuente de espiritualidad
itinerario se realiza los días 17 y 18 de marpara vivir de forma gratificante y fecunda
zo.
la jubilación.
En abril, los días 21 y 22, la Escuela se
El equipo de la “Escuela del Santuario”
centrará sobre el “Sufrimiento y libertad,
integrará al capellán P. José Nuno Silva,
sacrificio y reparación”, profundizando, de
responsable por la pastoral del Mensaje de
esta forma, el sentido del sufrimiento y del
Fátima; la Hermana Angela Coelho, de la
sacrificio en la espiritualidad del Mensaje de
Fundación de Francisco y Jacinta Marto; la
Fátima.
Hermana Nanci Leite, de la congregación
El último Itinerario de la Escuela del
Hijas del Corazón de María, Pedro Valinho
Santuario previsto antes del verano se realiGomes, teólogo, y André Pereira, asesor de
zará entre el 21 y 27 de mayo y tendrá como
la rectoría del Santuario de Fátima.
tema “El Rosario, itinerario evangélico de
vida teologal”. En este, a lo largo de
una semana, los participantes son invitados a reflexionar sobre el sentido
del Rosario como práctica de oración
mariana cristo céntrico y su importancia en el Mensaje de Fátima. El
objetivo es que cada uno pueda experimentar el valor de esta oración en su
vida personal y comunitaria.
Además de estos fin de semana temáticos, en el mes de marzo, del 5 al
8, del 12 al 15 y del 19 al 22, serán pro- La primera edición de las Escuelas del Santuario contó con 45
puestas tres ediciones de un itinerario participantes

Nuevos años pastorales dan continuidad a la afirmación
del Santuario como espacio de cultura
Además de las celebraciones, el Santuario de Fátima vuelve a promover conciertos
y conferencias los domingos a la tarde / Carmo Rodeia
“Encuentros en la Basílica” es una de las
propuestas del Santuario de Fátima para
el año pastoral iniciado el pasado día 2
de diciembre y que llevará a la Basílica de
Nuestra Señora del Rosario de Fátima, los
domingos de tarde, una conferencia y un
recital de música.
En total serán cinco sesiones, con inicio
a las 15:30h. El II Encuentro en la Basílica
se realiza el 11 de marzo con la conferencia “El reconocimiento eclesial de las apariciones de Fátima”, por el P. João Paulo
Quelhas, capellán del Santuario de Fátima,
siguiéndose, el 3 de junio, el III Encuentro bajo el tema “Gracia y Misericordia:
las apariciones de Pontevedra y Tui”, por
André Pereira, el IV Encuentro, el 9 de

septiembre, sobre “El Mensaje de los Papas en Fátima”, por Eduardo Caseiro, y el
V Encuentro, el 11 de noviembre, bajo el
tema “La Imagen peregrina y su papel en
el anuncio del mensaje”, por Marco Daniel
Duarte. Las conferencias serán siempre
seguidas de un recital de música: Eva Braga Simões con Hugo Sanchez y Carmina
Repas Gonçalves, el 11 de marzo; el Grupo Coral Sol Nascente, bajo la dirección
de Vianey da Cruz, el 3 de junio; João
Santos (organista), el 9 de septiembre, y
el Coro Polifónico Eborae Musica, bajo la
dirección de Eduardo Martins, el 11 de noviembre.
El día 18 de febrero, primer domingo
de la Cuaresma, tendrá lugar en la Basílica

de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, a
las 15:30h, el IV Concierto Evocadoe de los
Tres Pastorcitos de Fátima por el Coro Ricercare, bajo la dirección de Pedro Teixeira
y, el 8 de abril, se realiza el Concierto de
Pascua, en el mismo espacio.
El primer Curso de profundización de
la espiritualidad del Mensaje de Fátima de
este año pastoral tiene lugar el día 21 de
abril.
Se mantiene igualmente las visitas a la
exposición temporal “Los colores del Sol:
la luz de Fátima en el mundo contemporáneo”, que permanecerá abierta a los peregrinos, en el Convivium de San Agustín, en el
piso inferior de la Basílica de la Santísima
Trinidad, hasta el 31 de octubre de 2018.
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Imagen n.º 1 de la Virgen Peregrina de Fátima
vuelve a casa después de 12 días en el Santuario
de San Giovanni Rotondo en Italia
Fray Francesco Dileo, rector del Santuario italiano, manifestó la “gratitud y alegría”
por esta jornada / Cátia Filipe
La Capilla de las Apariciones acogió a
la Imagen n.º 1 de la Virgen Peregrina de
Fátima, después de un viaje de 12 días al
Santuario italiano de San Giovanni Rotondo, donde se encuentran los restos mortales
de Padre Pio de Pieltrecina, que tenía una
fuerte unión a Fátima.
En el saludo a los muchos peregrinos
que acompañaron la llegada de la Imagen,
el rector del Santuario de San Giovanni Rotondo, Fray Francesco Dileo, manifestó su
“alegría y gratitud” por esta “bella jornada”.
“Invito a cada uno de vosotros a guardar
la imagen de este viaje en el corazón para
que en la vida cotidiana sea posible encontrar la fuerza para llevar al mundo el perfume de Cristo”, desafió el rector italiano.
La peregrinación mariana contó con la participación de eminentes figuras de la Iglesia local, destacando al cardenal Fernando
Filoni, prefecto de la Congregación para la
Evangelización de los Pueblos que presidió
la eucaristía dominical, el día 19 de noviembre, en la iglesia de San Pio de Pietrelcina,
construida en 2004 y donde se encuentran
los restos mortales del padre Pio.
Fray Francesco Dileo recordó: “María
continúa el viaje, por nuestra vida, por
nuestra casa, en nuestra tierra y hoy vinimos nosotros a su casa. Que sepamos imitarla en los gestos, y seamos capaces de llevar el perfume de Cristo por el camino del
mundo a través de nuestro testimonio”.
En la víspera de la llegada de la imagen
a Fátima, fue trasladada una reliquia del
cuerpo del padre Pio hasta la iglesia de Santa María das Graças, donde la celebración
fue presidida por Mons. Rino Fisichella,
presidente del Consejo Pontificio para la
Nueva Evangelización.
La ida de esta imagen hasta Italia sucedió
en un contexto absolutamente excepcional,
que se prende con la fuerte unión existente
entre el padre Pio y Fátima.
A los 72 años el padre Pio fue víctima
de una pleuresía que lo obligó a quedar inmovilizado en la cama durante varios meses, sin gran esperanza de recuperación.
Por coincidencia, una imagen de la Virgen
Peregrina de Fátima tuvo que hacer escala
técnica en San Giovani Rotondo y, viéndola desde la ventana de su habitación, pidió
su intercesión para una mejoría de su estado de salud, lo que acabó sucediendo. Sucedió en agosto del año 1959 y el Padre Pio
vendría a fallecer en 1968, en su habitación

Fray Francesco Dileo manifestó alegría y gratitud por la jornada de la Imagen Peregrina

conventual, con el rosario entre los dedos
repitiendo los nombres de Jesús y María.
Fue beatificado el día 2 de mayo de 1999
por el Papa Juan Pablo II y canonizado el
día 16 de junio de 2002.
Actualmente, en la ciudad donde pasó
gran parte de su vida, San Giovanni Rotondo, se levanta un santuario mariano, visitado anualmente por centenares de miles de
peregrinos de todo el mundo. El antiguo
convento capuchino, de 1540, donde vivió el santo, la iglesia de Santa Maria das
Graças y el moderno santuario dedicado
al místico santo Pio forman un complejo
donde se vive una fuerte piedad popular,
asumiéndose como el segundo mayor santuario de Italia.
La Imagen n.º 1 de la Virgen Peregrina
del Rosario de Fátima, esculpida según indicaciones de la Hermana Lucía, 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 de amor.
La génesis de este recorrido nos remite
al año de 1945, poco después del final de la
Segunda 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, tuvo inicio el primer viaje.
Después de más de medio siglo de peregrinación, en el que la Imagen visitó 64 países
de los varios continentes, algunos de ellos
diversas veces, la Rectoría del Santuario de
Fátima entendió que ella no debería salir
más, a no ser por alguna circunstancia extraordinaria. En mayo de 2000, fue colocada
en la exposición Fátima Luz y Paz, donde
fue venerada por decenas de miles de visitantes. Pasados tres años, concretamente el
día 8 de diciembre de 2003, Solemnidad de
la Inmaculada Concepción, la Imagen fue
entronizada en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Fátima en una columna junto al altar mayor. La Imagen volvió
a salir el día 12 de mayo de 2014, primero
para una visita a las comunidades religiosas contemplativas existentes en Portugal,
que transcurriría hasta el día 2 de febrero
de 2015, y después a todas las diócesis portuguesas, del 13 de mayo de 2015 al 13 de
mayo de 2016.
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Santuario de Fátima conmemora el 58º aniversario
de la institución del Sagrado Lausperene
Las Reparadoras de Nuestra Señora de Fátima aseguran el servicio diurno de adoración
permanente / Cátia Filipe
En la peregrinación del 13 de noviembre
de 1959, en el Santuario de Fátima, D.
João Pereira Venâncio, obispo de Leiría,
comunicó a los peregrinos que, después del
pontifical que celebraría, en el paso del año
para 1960, llevaría al Santísimo Sacramento
a la Capilla de Nuestra Señora del Carmen,
del Hospital Nuevo, dando inicio al Sagrado
Lausperene, esto es, adoración perpetua
del Santísimo Sacramento, día y noche, en
exposición solemne, que era el deseo de su
antecesor. La adoración fue confiada a las
Religiosas de Nuestra Señora de los Dolores
de Fátima, residentes en Cova de Iria.
Así, el Lausperene, fue instituido en toda la
diócesis, solicitando la colaboración de todas
las parroquias y comunidades religiosas, para
pasar delante del Santísimo Sacramento. El

1 de enero de 1960 se inició el lausperene o
adoración perpetua de la Eucaristía.
Cuando concluyó la llamada “Capilla del
Sol”, con la vidriera del “milagro del sol” y la
pintura del triunfo del Corazón Inmaculado
de María, en el Hospital Viejo (después
Albergue de los Enfermos), la adoración
perpetua pasó a realizarse allí. La instalación
de un lugar especial en la Basílica del Rosario
para el Sagrado Lausperene fue abandonada
y la adoración pasó, el 1 de enero de 1987,
a tener lugar en la capilla al fondo de la
columnata sur (actual Capilla del Angel
de la Paz), donde se expuso el Santísimo
Sacramento en una custodia de plata, de la
autoría del escultor Zulmiro de Carvalho. Allí
estuvo hasta la construcción de la capilla del
Santísimo Sacramento, en la Galilé de S. Pedro

P. Pio de Pietrelcina:
el santo que se curó por la devoción
a Nuestra Señora de Fátima
En 2018 se celebra el 50º aniversario de su muerte / Cátia Filipe
El Padre Pio, de nombre de bautismo
Francesco Forgione, nació en Pietrelcina,
el 25 de mayo de 1887 (en 2017 se celebran
130 años de su nacimiento) y murió en San
Giovanni Rotondo el 23 de septiembre de
1968 (en 2018 se celebra el 50º aniversario
de su muerte). El Padre Pio, de la Orden de
los Frailes Menores Capuchinos, era muy
devoto de Nuestra Señora y fue la Virgen
de Fátima a la que el sacerdote atribuye su
cura cuando, en 1959, una imagen peregrina estuvo en Italia.
El Padre Pio afrontó una dura enfermedad cuando tenía 72 años. Todo comenzó
en abril de 1959, cuando quedó gravemente abatido por una pleuresía que le impidió
ejercer su ministerio. En agosto de 1959,
la imagen peregrina de Nuestra Señora de
Fátima llegó en helicóptero a San Giovanni Rotondo, donde este se encontraba.
Según algunos relatos, en la mañana del
6 de agosto, el Padre Pio consiguió ir hasta
la iglesia y quedó delante de la imagen de
Nuestra Señora de Fátima, incluso abatido por el cansancio. Sentado enfrente a la
Imagen de la Virgen, le ofreció un rosario
y le besó los pies.
En aquel momento, Padre Pio se lamen-

tó: “Oh Madre mía, cuando viniste a Italia,
me encontraste con esta enfermedad. Viniste para visitarme aquí en San Giovanni
y me encontraste aun sufriendo con ella.
¡Ahora te vas a ir y yo no quedé libre de
mi enfermedad!”. Fue cuando se dio la cura
de la enfermedad. Padre Pio sintió súbitamente unos escalofríos, seguidos de la sensación de calor y de bienestar. El capuchino
exclamó: “¡Estoy curado! ¡Nuestra Señora
me curó!”.
La devoción de Padre Pio a la Virgen
María tuvo su expresión a lo largo de toda
su vida, con gestos y palabras. Se dice que
el santo acostumbraba a rezar el Rosario de
15 misterios hasta 35 veces al día. Cuando
aconsejaba a los fieles, recomendaba “amar
a la Señora y rezar el Rosario, porque el
Rosario es el arma contra los males del
mundo”.
Por causa de esta unión tan estrecha, el
Santuario de Fátima autorizó que la Imagen n.º 1 de la Virgen Peregrina, que no
salió del Santuario, estuviese en las celebraciones que dictaron el arranque de la
conmemoración de estas efemérides en
2017, trasladándose hasta el Santuario de
San Giovanni Rotondo.

y S. Pablo, en el piso inferior de la Basílica de
la Santísima Trinidad que, actualmente, está
abierta día y noche.
Las Reparadoras de Nuestra Señora de
Fátima continúan asegurando el servicio
diurno de la adoración permanente.

Sagrado Lausperene se encuentra en la Basílica de la
Santísima Trinidad

Imagen de la Virgen
Peregrina acogida en
fiesta por la diócesis
suburbicaria de Sabina
Fueron clausuradas
las celebraciones del
Centenario en aquella localidad
el 10 de diciembre / Enzo Sorrentino
La peregrinación nacional de la venerada
Imagen de la Virgen Peregrina, programada
para la visita a Italia a 32 Comunidades parroquiales -de 22 diócesis, a las Basílicas Papales
de Roma, Conventos y Monasterios de Vida
contemplativa, acompañada del Mensaje y de
la Indulgencia Plenaria concedida por el Papa
Francisco-, llegó a su fin.
La última etapa pasó por la dióceiss suburbicaria de Sabina-Poggio Mirteto, Parroquia
de São Biagio, donde el 10 de diciembre, con
una solemne celebración, terminaron oficialmente las celebraciones del Centenario de las
Apariciones de Fátima. Fue un momento de
fiesta, en el cual participaron las diócesis y
parroquias programadas y donde, en el borde fronterizo a la parroquia, había un juego
de luces de color que iluminaban el atrio y la
fachada de la iglesia al son de cánticos de Fátima, tocados por la banda de música local. La
noche concluyó con un bellísimo espectáculo
pirotécnico de manera que recuerda el acontecimiento vivido para la conclusión de las
celebraciones del Centenario de Fátima.
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Presidente de Ucrania visitó Santuario de Fátima
Petro Poroshenko destacó carácter profético del Mensaje de Fátima / Carmo Rodeia

Medalla conmemorativa del Centenario de las Apariciones fue entregado por el P. Carlos Cabecinhas

El rector P. Carlos Cabecinhas recibió
el pasado día 17 de diciembre al Presidente de Ucrania, Petro Poroschenko, que se

hizo peregrino del Santuario de Fátima, en
una visita privada, acompañado de varios
miembros del gobierno y de la familia.

Rodeado de fuertes medidas de seguridad, el presidente fue recibido por el rector del Santuario de Fátima que le ofreció
la medalla conmemorativa del Centenario
de las Apariciones. A su vez, al rector del
Santuario le fue ofrecido un cuadro con una
imagen en plata de la catedral de Santa Sofía, en Kiev.
El presidente firmó en el libro de honor
del Santuario donde dejó un mensaje en el
cual afirma haber sentido “la fuerza de este
lugar santo”: “Estoy profundamente impresionado con el mensaje de Fátima, en particular con el aviso de una amenaza para la
humanidad por parte de Rusia, la cual, en
caso de no arrepentirse, esparcirá sus errores por el mundo, provocando guerras y
perecimiento masivo de pueblos”, afirmó el
jefe de estado de Ucrania recordando que su
país “ha sentido en su propia piel la veracidad de esas profecías”.
El Presidente y la comitiva, después de
haber sido recibidos en la Rectoría, visitaron algunos de los espacios del Santuario
como la Basílica de Nuestra Señora de Rosario de Fátima y la Capilla de las Apariciones, donde rezaron por la paz y tranquilidad
en Ucrania.

Municipio de Poços de Caldas, en Minas Gerais, en Brasil,
señaló el Centenario de las Apariciones de Fátima
Santuario de Fátima irá a recibir una placa conmemorativa de la efeméride / Cátia Filipe
La Cámara Municipal de Poços de Caldas, en Minas Gerais, en Brasil, realizó el
pasado día 10 de octubre una sesión especial en el ámbito de la conmemoración de
los 100 años de las Apariciones de Nuestra
Señora de Fátima, en Cova de Iria, y de los
300 años del encuentro de la imagen de
Nuestra Señora Aparecida, en Aparecida.
El evento, propuesto a través de un requerimiento del concejal Carlos Roberto
de Oliveira Costa, homenajeó a representantes de las Parroquias de Nuestra Señora
Aparecida, de Nuestra Señora de la Salud y
del Santuario de Nuestra Señora de Fátima.
Participaron en la ceremonia la secretaria municipal de Administración y Gestión
de Personas, Ana Alice de Souza, el rector
del Santuario de Nuestra Señora de Fátima,
en Brasil, Fr. Marcelo Marins Gonçalves,
el párroco de la Basílica de Nuestra Señora
de la Salud, P. Francisco Carlos Pereira, y
otros miembros de pastorales de diversas
iglesias de la ciudad y la comunidad en general.

Además del diploma entregado a los
representantes de las parroquias, fueron
confeccionadas dos placas conmemorativas que serán encaminadas al Santuario
de Nuestra Señora del Rosario de Fátima,

en Portugal, y al Santuario de Nuestra Señora de la Concepción Aparecida, en Aparecida, en Brasil, representando así el homenaje de la Cámara Municipal de Poços
de Caldas.

Fueron homenajeadas en la ceremonia varias entidades civiles
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«Fátima se convirtió para mí en una meta espiritual»,
dice Secretario de Estado del Vaticano
Cardenal Pietro Parolin agradece acogimiento del Santuario de Fátima / Carmo Rodeia
El Secretario de Estado del Vaticano,
Cardenal Pietro Parolin, afirma que Fátima se convirtió “en una meta espiritual”
personal y que la “belleza”, la “simplicidad” del lugar y el “fervor” de los peregrinos son propiciadores de un verdadero
encuentro con Dios y con el prójimo.
“Fátima se convertió para mí en una
meta espiritual, donde la simplicidad y
la belleza de los lugares, el silencio y el
fervor de los peregrinos ayudan a encontrarnos con nosotros, para encontrar a
Dios y al prójimo, bajo la mirada materna
y llena de ternura de la Virgen María”,
escribió el responsable por la diplomacia
de la Santa Sede en una carta dirigida al
Santuario de Fátima, en la cual agradece
la atención que le fue dispensada durante
la celebración del Centenario de las Apariciones.
El Secretario de Estado del Vaticano
se desplazó a Fátima en dos ocasiones en
el contexto de la celebración del Centenario de las Apariciones, concretamente
en octubre de 2016, momento en el que

presidió la última gran Peregrinación Internacional antes del año del Centenario,
y ahora en mayo, acompañando al Papa
Francisco.
El día 12 de mayo presidió la Misa de
la Vigilia y destacó que el mensaje de Fátima “es el mensaje central del Cristianismo, es el anuncio de que Jesús resucitó y
que es el Señor de la Historia”.
En la ocasión, el Cardenal Parolin afirmó que Fátima pide “perseverancia en la
consagración al Inmaculado Corazón de
María” para alcanzar la paz, en la seguridad de que la oración “nunca es inútil”:
“En este Centenario de las Apariciones,
agradecidos por el don que el acontecimiento, el mensaje y el Santuario de Fátima ha sido a lo largo de este siglo, unimos nuestra voz a la de la Virgen Santa:
“Mi alma glorifica al Señor, (…) porque
puso los ojos en la humildad de su sierva.
(…) Su misericordia se extiende de generación en generación” (Lc 1, 46-50), dijo.
Ya en octubre del 2016, cuando presidió la Peregrinación Internacional de oc-

Pietro Parolin estuvo en Fátima dos ocasiones

tubre el Secretario de Estado de la Santa
Sede afirmaba: “Me siento feliz por estar
aquí, peregrino con todos vosotros, en
este lugar donde se encuentran el corazón de la Virgen Madre y el corazón de
la Iglesia”.

Papa Francisco recordó visita a Fátima
durante encuentro con diplomáticos
Discurso transcurre en el encuentro anual con los diplomáticos acreditados
en la Santa Sede / Cátia Filipe
El Papa recordó los viajes apostólicos
que hizo en 2017, entre los cuales está la
visita al Santuario de Fátima para la celebración del Centenario de las Apariciones
y la Canonización de los Beatos Francisco
y Jacinta Marto.
En la audiencia anual con los miembros del Cuerpo Diplomático acreditado
en la Santa Sede, Francisco destacó su
presencia “como peregrino” en Portugal
entre los días 12 y 13 de mayo, la forma
como fue recibido y cómo las personas
vivieron aquellos momentos de fiesta.
“Pude constatar la fe, llena de entusiasmo
y alegría, que la Virgen María suscitó en
la multitud de los peregrinos que entonces allá se reunieron” evidenció Francisco
que, en su viaje al santuario mariano, presidió la Canonización de los Pastorcitos
Jacinta y Francisco Marto.
Durante el último año, el Santo Padre
realizó otros cuatro viajes internaciona-

les: a Egipto (28 y 29 abril); a Colombia
(6 a 11 de septiembre), a Mianmar y a

Bangladesh (entre 26 de noviembre y 2de
diciembre).

“Pude constatar la fe, llena de entusiasmo y alegría de la multitud”
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Ricardo Diniz llegó a Salvador de Bahía
el último día de 2017 con la Imagen de Nuestra Señora
Jornada comenzó en Fátima en octubre de 2017 / Cátia Filipe
Ricardo Diniz llegó el pasado día 31 de diciembre a Salvador de Bahía, en Brasil,
después de un viaje iniciado en Portugal en su barco a vela.
El navegante solitario recibió, el pasado día 15 de octubre de 2017, una Imagen de
Nuestra Señora de Fátima, que llevó hasta Brasil, con el objetivo de unir el Centenario de las
Apariciones de Fátima al Tricentenario de Nuestra Señora Aparecida.
Fátima Luz y Paz (FLP) − La fe mueve
montañas, ¿fué esa misma fe la que le llevó
a Brasil?
Ricardo Diniz (RD) − Realmente la fe
mueve montañas, es verdad, y fue esa fe la
que me permitió llegar a Brasil. Pero no fue
esa misma fe la que me hizo ir hacia Brasil.
Son dos cosas muy distintas. Yo cuando sentí que tenía que hacer este viaje, mis razones
no se detuvieron con mi fe, no fue mi devoción a Nuestra Señora, no fue mi unión a
esta o aquella Iglesia o esta o aquella religión.
Yo simplifiqué al máximo y me enfoqué apenas en la fe, en la fe de las personas. Sea cual
sea la religión o la creencia, emociona siempre ver la fe de las personas y, en este caso,
siendo portugués y habiendo pasado más
de la mitad de mi vida fuera de Portugal,
percibí, desde temprano, la importancia de
Nuestra Señora de Fátima para los portugueses, y no solo; y eso es emocionante. Por
tanto, a partir del momento en que percibí
que los 100 años de las apariciones, en Fátima, coincide con los 300 años de Nuestra
Señora Aparecida, en Brasil, sentí que era
muy importante hacer este viaje, porque
estamos honrando y celebrando la fe de las

“En Brasil es indescriptible la gratitud de las personas”

personas en un año muy especial, de alineamiento entre estos dos países y dar valor a
esa fe y a esa unión que las personas tienen,
en este caso, a Nuestra Señora de Fátima.
Después, con todos los desafíos que tuve a
tantos niveles -técnico, físicos, de salud y
financiero-, hubo momentos en los que yo
sentí que no lo iba a conseguir. Por ejemplo,
salí de Portugal sin comida suficiente para
todo el viaje, tenía para algunos días y yo no
como animales; o sea, ni la pesca me valía.
Pero fui, en un salto de fe tremendo y con
oraciones a pedir apoyo y seguridad.
FLP − En año de Centenario fue una jornada especial. ¿Sintió que las personas que lo
acogieron en Brasil se sintieron felices por
tener a la Imagen de Nuestra Señora allí?
RD − En toda esta misión, desde que comencé a caminar, cuando salí del altar de la
misa del día 15 de octubre, fui abordado por
personas de varias nacionalidades y así fue
durante todo el camino hasta Peniche y por
todos los sitios por donde pasé, especialmente en Cabo Verde. En Brasil es indescriptible
la gratitud de las personas, la expresión en
la mirada al venerar la Imagen de Nuestra
Señora, tantas personas a querer tocarle, a

“En la oración encontraba paz, recé muchas Ave-Marías”

querer besarla, a rezar, a levantar sus manos,
a agradecer por tenerla allí, a agradecer por
el gesto…; es todo muy especial! Yo apenas transporto un mensaje que no es mio,
el foco no puedo ser yo, si no el mensaje de
fe, de paz, de amor. Apenas hice aquello que
sentí que debía hacer. Que esta misión sea
útil y haya despertado buenas emociones y
reflexiones en las personas.
FLP − Durante la jornada, en los momentos difíciles, ¿en qué pensó?
RD − Tuve innumerables contratiempos,
problemas técnicos a bordo, la meteorología
de las Canarias hasta Cabo Verde fue difícil; problemas financieros; tuve momentos
de desesperanza, de cansancio absoluto, de
preocupación. En la oración encontraba paz
y recé muchas Avemarías, no solo caminando, si no también en el mar. A veces, daba
por mi, durante una hora, solo a repetir
aquella oración y eso me daba paz.
FLP − ¿Tiene planeada alguna jornada
más?
RD – En 2017 hice el camino portugués
hasta Santiago y quiero continuar esa caminata. Quiero ir a cabo Finisterre. Me gustaba hacer el camino de mi casa hasta Fátima,
son 160 km. ¡Me gusta pensar cuán bonito
sería Nuestra Señora ir por mar hasta otros
pueblos! Hay un simbolismo fuerte en la
idea de que Nuestra Señora llegue por mar
procedente de Portugal.
FLP – ¿Qué mensaje pretende dejar?
RD – Deseo que no sea necesario un navegante, que no sean necesarios estos gestos
e imágenes para despertar y reforzar la fe en
las personas. Que no sea necesario ir a un
Santuario para estar más próximo de Dios.
La fe viene de dentro, y que esa unión al Padre Celestial sea pura y especial.

2018.02.13

9

Peregrinación de la Virgen Peregrina a Italia
con el Movimiento Mariano Mensaje de Fátima
Momento conmemorativo se desarrolló en el año del Centenario de las Apariciones / Movimento Mariano
Después de las palabras de despedida, en
la parroquia de Nuestra Señora de Fátima,
en Aranova, Roma, la sagrada Imagen de la
Virgen Peregrina, llegada de Portugal en los
primeros días de abril, volvía a partir para el
encuentro con miles de fieles que la aguardaban en el Santuario Romano del Divino
Amor, cerca de 12 km al sur de Roma, a lo
largo de la Via Ardeatina.
Esta devoción nació, de hecho, a mediados del siglo XVIII, cuando empezó a circular la historia de que un peregrino que se
dirigía a la Basílica de San Pedro, se perdió
en los campos romanos, y fue salvado milagrosamente por la Imagen de Nuestra Señora con el Niño que estaba colocada en la
torre del Castillo de Leva, en las proximidades. Gracias a esta intervención milagrosa,
la manada de perros rabiosos que estaban
preparados para atacar al viajante huyó y
apareció un grupo de pastores que colocó al
peregrino en la dirección segura para llegar
a Roma. La metáfora de la salvación es clarísima y el contexto primario de la vida del
pueblo también. En 1745 la Imagen de Nuestra Señora es trasladada para el altar mayor
del santuario construido en las proximidades
de la torre del milagro para acoger a los fieles que acudían siempre en mayor número,
atraídos por la fama de la Imagen venerada.
El santuario fue, desde entonces, el destino
de muchas peregrinaciones de ciudadanos
romanos, algunas de las cuales consisten en
un itinerario nocturno a pie cada sábado de

verano. Una tradición y una devoción que se
renuevan aún en nuestros días.
Con la solemne procesión de las cofradías, el sábado a la noche, después de la eucaristía presidida por el asistente espiritual
del Movimiento Don Vito Gomelino, se
concluye la semana mariana de la preciosa
Imagen de Nuestra Señora de Fátima en el
Santuario.
A bordo de la aeronave, los colaboradores
de la Coordinación Nacional de las misiones,
en nombre de la Rectoría del Santuario Portugués en Italia y del Movimiento Mariano

Mensaje de Fátima en Italia, con la preciosa
Imagen, concluyeron de esta forma la última
etapa de la larguísima peregrinación de María 2017, en la memoria del Centenario de las
Apariciones de Fátima.
La peregrinación iniciada el 22 de abril
de 2017 recorrió miles de kilómetros, atravesando Italia de norte a sur, y vio en su
peregrinar centenas de miles de fieles dejándoles un recuerdo inolvidable, como el que
dejó también en nuestros corazones, todos
unidos en una sola causa: llevarnos a Jesús a
través de su madre.

Peregrinación recorrió miles de kilómetros y atravesó Italia de norte a sur

Santuario de Fátima recibió un número récord de Peticiones
de Oración en el año del Centenario de las Apariciones
Las responsables de la contabilización contaron casi 400 mil peticiones
hasta junio de 2017 / Cátia Filipe
En el Año Jubilar del Centenario de las
Apariciones de Fátima, las peticiones de oración al Santuario de Fátima batieron todos
los récords.
La Hª Giustina Mainini, superiora de
la comunidad de las Hermanas Oblatas de
María Virgen de Fátima, congregación responsable por la respuesta a las peticiones de
oración que llegan al Santuario, en declaraciones a Fátima Luz y Paz, indica que solo
fue posible contabilizar estos números hasta
el final del mes de junio de 2017.
Por carta, e-mail o personalmente, en los
seis primeros meses de 2017, llegaron a los
pies de la imagen de Nuestra Señora 381.235
peticiones de oración.

La religiosa explicó que las peticiones
oriundas de Polonia crecieron sustancialmente este año. Hasta el final de junio
fueron contabilizadas 87.858 peticiones
en lengua portuguesa, 30.866 en lengua española, 17.929 en lengua francesa,
117.671 en lengua inglesa, 9.121 en lengua italiana y 117.790 en los restantes
idiomas.
Las peticiones de oración son esencialmente ruegos de empleo y de salud. En
estos contactos hay casi siempre una petición de oración por la paz en el mundo.
Se recuerda que en el año 2016 llegaron al Santuario de Fátima un total de
243.485 peticiones de oración.

Hermanas Oblatas reciben peticiones de oración de todo
el mundo
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Imagen Peregrina en Luanda
Jornada Mariana superó todas las expectativas obligando a cambios
en el programa / António Mucharreira
Fue una apoteosis cuando Luanda recibió
el pasado día 13 de octubre la venerada imagen Peregrina de Nuestra Señora de Fátima,
casi 70 años después de haber pasado, en una
peregrinación que recorrería después más
países de África.
Cuando en Portugal, en el Santuario de
Fátima, terminaban las celebraciones del
Centenario de las Apariciones, los angolanos
comenzaban a celebrarlo de forma efusiva y
con manifestaciones de júbilo y de veneración impar a tan importante visita.
Después de que el AIRBUS 340 hubiera
aterrizado en el aeropuerto el 4 de febrero alrededor de las 07:30h, la imagen quedó hasta
las 18:00h en la sala protocolar del referido
aeropuerto, momento en el que comenzó la
procesión hacia la Iglesia de Nuestra Señora
de Fátima, habiendo recorrido cerca de 6 km,
durante más de 5 horas, con miles de fieles
acompañando el cortejo y otros en las orillas
de las avenidas por donde pasó, llevando estos bastante tiempo ocupando esos lugares
para coger los mejores en los que mejor se
podía ver a la Señora más brillante que el Sol.
Los puentes, muros, barandillas, árboles,
todo servía para eso; era un verdadero mar
de gente, como se refiere el servita Antonio
Mucharreira, promotor y organizador de esta
peregrinación y que emocionado decía nunca
haber vivido momentos como estos: “Cuando bajé las escaleras del avión las piernas me
temblaban y en aquel momento solo pensé
en apoyar la Imagen en aquel suelo angolano,
tan carente de paz, en memoria de todos los
que en aquellos parajes murieron para siempre en la Guerra Colonial que causó tantos

Imagen Peregrina de Nuestra Señora viajó a bordo de un Air Bus 340

muertos de los dos lados”. “Después, en la
procesión fue otra emoción impar” dijo- con
aquellos miles de personas en delirio saludando a Nuestra Señora. Ellos atribuyen a
tan deseada paz en su tierra al hecho de haber
rezado el Rosario insistentemente durante
mucho tiempo como la Señora había pedido
en Fátima”.
En la llegada a la Iglesia fue aún más difícil
atravesar aquella enorme moldura humana,
incluso con el cordón policial y con los exploradores abriendo camino.
Inicialmente estaba prevista un traslado al
UÍGE, pero por motivos logísticos fue anulada esa hipótesis.
Diariamente se celebraban tres eucaristías, a las 06:30h, a las 11:00h y a las 18:30h,
misa solemne, presidida por varios obispos;
y una de ellas, la del domingo después de la
llegada, fue presidida por el propio Nuncio

Apostólico, con la presencia de todos los
obispos angolanos y de S. Tomé y Principe,
entre otros, D. Filomeno Dias, Arzobispo
de Luanda, D. José Imamba, Arzobispo de
Saurimo, D. Zeferino Zeca Martins, obispo
auxiliar de Luanda.
Inicialmente las celebraciones habían sido
programadas para ser realizadas dentro del
templo, que es ya por si un enorme espacio
albergando cerca de mil fieles, pero en el segundo día, debido a la afluencia cada vez mayor de peregrinos, los capuchinos se vieron
obligados a transferir todas las celebraciones
de las 18:30h para el autentico santuario en el
que se transformó el gran largo de enfrente
de la Iglesia.
Hay que mencionar que a medida que los
días iban pasando, cada vez más, los devotos
iban apareciendo en mayor número, llegados
de las más diferentes y distantes provincias

Imagen Peregrina de la Virgen de Fátima estuvo
en Corea del Sur en una visita sin precedentes
A lo largo de dos meses Imagen recorrió 14 diócesis del país / Cátia Filipe
La Imagen de la Virgen Peregrina de
Nuestra Señora de Fátima estuvo dos meses
en Corea del Sur, donde recorrió 14 diócesis,
en una visita sin precedentes.
La iniciativa resultó de una organización
conjunta del Apostolado Mundial de Fátima
en este país de la península coreana y de la
Iglesia católica local y transcurrió entre el 22
de agosto y el 13 de octubre.
El Santuario de la Paz de Fátima, localizado cerca de la frontera entre Corea del Norte
y Corea del Sur, acogió, del 2 al 30 de agosto,
una novena por la paz en el país.
Después de este periodo, la Imagen de la
Virgen Peregrina pasó por más de 13 diócesis.
El día 13 de octubre, final de la visita, se

celebró una misa, en el Ginásio Gangseo en
Busan, presidida por D. Sam Seok, obispo
auxiliar de Busan, donde estaban presentes
cerca de 7,000 personas, representantes de
todas las diócesis del país.
Se estima que en estos 50 días cerca de
55,500 peregrinos han acompañado a la
Imagen de Nuestra Señora del Rosario de
Fátima.
La Imagen de la Virgen Peregrina de Fátima ya había estado en Corea del Sur en
1978, cuando la peregrinación dio la vuelta
al mundo.
En ese mismo día, 13 de octubre, llegó a
Luanda, en Angola, otra Imagen de la Virgen Peregrina, casi 70 años después de la última visita efectuada por la Imagen de la Vir-

gen Peregrina al país. La Imagen se desplazó
a Angola como respuesta a la invitación de
los padres Capuchinos pero mereció una
movilización de toda la Iglesia local y hasta
de algunos fieles de los países vecinos como
Namibia.
Según el portavoz de la congregación durante la permanencia de la Imagen de la Virgen Peregrina cerca de 20 mil personas celebraron el sacramento de la reconciliación; y
uno de los puntos altos de todas las celebraciones fue la Procesión de Velas, realizada el
día 21 de octubre por las principales arterias
de Luanda, en un recorrido que tardó más de
cinco horas.
Otro momento muy conmovedor fue la
visita dela Imagen en el Convento de las Clarisas, donde habitan 58 religiosas.
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de Angola y hasta peregrinos llegados de países vecinos, como Namibia y Zaire. Muchos
de ellos quedaron varios días. Algunos de
ellos durmiendo incluso por allí en cualquier
canto y otros, con más suerte, consiguieron
acomodarse en casas para peregrinos que el
Santuario tiene en la parte trasera de la Iglesia.
Según el portavoz de los Capuchinos, se
estima que se han acercado al sacramento
de la reconciliación durante los 12 días que
allí estuvo la imagen entre 15,000 y 20,000
personas, algunas no lo hacían desde hacía
20 y 30 años. La misma fuente adelantó que
fueron distribuidos más de 50,000 partículas.
Hubo otros puntos altos como la vigilia
-que comenzó el viernes, día 20, después de
la Misa de las 18:30h, y que solo acabó a las
06:00h del día siguiente- vivida y participada
por miles que no arrendaron pie y siempre
con una animación contagiante. El sábado
21, la gran procesión de las velas, que recorrió algunas avenidas de Luanda durante
más de 5 horas, fue un acontecimiento nunca visto en aquel pueblo; y como no hablar
del cortejo final hacia el aeropuerto, en el
que se vivieron momentos imposibles de
narrar pues solo quien los presenció puede
percibir la emoción incontenida de aquellos
fieles al despedirse de la imagen de Nuestra
Señora. Ni el fuerte cordón policial consiguió contener aquella multitud que irrumpe
en dirección a andor como queriendo tocar
aquella imagen tan querida para los angolanos. La mamá Fatinha como ellos con ternura la apellidan. Otro gran momento, este más
privado pero más conmovedor, fue la ida
de la imagen al convento de las Clarisas de
Luanda, donde pernoctó una noche con las
58 monjas que habitan en clausura. Fue un
momento que Antonio Muchareira también
no va a olvidar, principalmente cuando quitó

el rosario de las manos de la imagen y lo colocó en las de la madre superiora para que así
todas tuviesen la oportunidad de poder rezar
con tan significativo rosario durante aquella noche de vigilia que habrá quedado para
siempre en sus memorias.
Todos trabajaron en unísono para que
todo huviese transcurrido bien, desde la policía angolana, que estuvo siempre presente en
todos los actos, hasta la seguridad montada
permanentemente alrededor de la iglesia, los
exploradores, fueron otro pilar, nunca arrendaron pie; los acólitos formidables y en gran
número, verdaderos profesionales de aquello
que les competía hacer; y la comisión liderada por la fraternidad de los Capuchinos en
que todos fueran magnánimos en aquello que
programaron.
ANTÓNIO MUCHARREIRA dijo sentirse “muy reconocido por el gesto contagiante
que la TAP air Portugal tuvo ante esta peregrinación, pues ofreció a 3 pasajes para la
comitiva (3 servitas) y otros 3 para la Imagen

Virgen Peregrina fue venerada por miles de
peregrinos
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que viajó a nuestro lado ocupando otros 3
asientos.
Para el servita Antonio Mucharreira, que
hace 3 años había programado a distancia
esta peregrinación, fue como el afirma: “una
gran y conmovedora experiencia de Fe, que
jamás voy a olvidar. Las emociones comenzaron después cuando bajé las escaleras del
avión y apoyé la Imagen en aquel suelo angolano, 40 años después de, allí mismo, haber aterrizado con un arma de guerra en las
manos; y ahora estaba allí con aquella arma
de paz, amor y de oración. Fue un momento único en el que pretendí con aquel simple
gesto homenajear a todos los que allí desembarcaron y principalmente aquellos que ya
no volvieron.
De tal manera los angolanos vivieron estos días que quedó ya en la retina la posibilidad de, aquí en 3 años, volver la imagen allí,
esta vez para una peregrinación más alargada, incluyendo también una visita a Uíge,
donde está sepultado Fray Maiato, Capuchino, recientemente fallecido en Fátima, cuando aquí se había desplazado para participar
en las celebraciones del centenario y que es
considerado un santo por los angolanos.
Los varios canales de televisión y radios
de Angola, la Ecclesia, que hizo la cobertura total, fueron enormes dando la cobertura
merecida, cabe destacar que la TPA envió un
equipo a Portugal para acompañar todo el
acontecimiento desde la salida de aeropuerto
de Portela hasta Luanda.
En Mozambique, por ejemplo, todo fue
visto y acompañado con enorme entusiasmo
y alegría, hasta tal punto que, de tan contagiados que quedaron, los mozambiqueños
quieren que la imagen, el próximo año, vaya
a Nacala, Beira, donde un santuario va a ser
dedicado a Nuestra Señora de Fátima, y que
pase por Maputo, la capital.

Libro de Oro de la Gran Novena de Fátima entregado
en la Capilla de las Apariciones
37 sacerdotes polacos peregrinaron a Cova de Iria para entregar documento
/ P. Krzysztof Czapla e P. Andre Gładysz – Zakopane-Polska

La Capilla de las Apariciones, en el Santuario de Fátima, acogió el pasado día 19 de noviembre de 2017, por las manos de 37 sacerdotes polacos el Libro de Oro de la Gran Novena
de Fátima.
El libro contiene peticiones e intenciones
de personas particulares, de congregaciones
religiosas, de comunidades de oración, de parroquias, así como también de varios medios
de comunicación social, de editoras e instituciones de Polonia y de 31 otros países del
mundo. Es posible determinar aproximadamente que 3 millones de personas se unieron
a la idea del Libro de Oro de la Gran Novena
de Fátima.
El documento tiene cerca de 35x45 cm de
tamaño y pesa cerca de 6 kg. Está encadenado
en piel y preso con hebillas doradas.

Muchas de las personas que escribieron en
este libro difícilmente tendrán la oportunidad
de visitar Cova de Iria, y la importancia de
dejar este libro en la Capilla de las Apariciones
es mayor, porque simbolizó a cada uno de esos
peregrinos.
Para acompañar la entrega del Libro de
Oro de la Gran Novena de Fátima estuvieron
presentes 37 sacerdotes polacos. La entrega
estuvo acompañada de una oración.
Esta obra surge después de una investigación acerca de la devoción mariana y fatimita
en Polonia. La investigación llevada a cabo en
noviembre de 2015, a través de cuestionarios a
todas las parroquias polacas -12 mil- conforme
las indicaciones de la Conferencia Episcopal de
Polonia, fue ejecutada por el Instituto de Sociología de la Iglesia Católica.

De los resultados de estas encuestas fue
posible dictaminar que la devoción mariana
constituyó el elemento importante del catolicismo polaco. Se caracteriza por la amplia
diversidad y riqueza de formas, prácticas y
costumbres. Los datos estadísticos afirman
que existen tres principales formas de devoción mariana en Polonia: el rosario, las
celebraciones unidas al mes de mayo y las
celebraciones fatimitas. Fue posible percibir, por ejemplo, que en 2009 las celebraciones de los primeros sábados del mes eran
prácticas muy raras en las parroquias; hoy la
devoción de los primeros sábados es celebrada en casi el 80% de las parroquias, de forma completa y correcta (con todos los elementos), en el casi 30% de las parroquias
polacas.

12

FÁTIMA LUZ E PAZ

2018.02.13

«La lucha espiritual está bien en el centro de la “escuela
de Fátima”», dice antiguo arzobispo de Maribor
Marjan Turnšek, en entrevista al boletín Fátima Luz y Paz, habló de la actualidad
del mensaje de Fátima vivido intensamente en Eslovenia / Cátia Filipe
Fátima Luz y Paz (FLP) – ¿Cómo se vivió
el Centenario de las Apariciones en Eslovenia?
Marjan Turnšek (MT) – En Eslovenia
preparamos el Centenario con la peregrinación de la imagen de Nuestra Señora en
el año 2016, de mayo a octubre, y esta fue
una bellísima y misericordiosa experiencia
para muchos fieles. Todo transcurrió como
una verdadera misión de Nuestra Señora en
Eslovenia.
El Centenario se inició con los primeros cinco sábados en un gran nnúmero de
parroquias, de enero a mayo, mientras en
otras parroquias se escogió el periodo de
mayo a octubre. Muchos grupos de fieles
rezaron el rosario el día 13 de cada mes en
sus iglesias. Muy importante fue también
la iniciativa en la cual cada comunidad acogió una imagen de Nuestra Señora de Fátima, de mayo a octubre, entre las familias
para, al lado de la imagen, rezar el rosario.
Se realizaron numerosas peregrinaciones a
nuestros centros marianos, pero también a
Fátima. Prácticamente hubo todos los meses, de mayo a octubre, en cada diócesis, una
fiesta diocesana del Centenario. El día 14 de
octubre festejamos el Centenario a nivel na-

cional en el monasterio de Stična. Para esta
celebración fueron también invitados los
fieles croatas, que vinieron con 5 obispos
y más de 2.000 peregrinos, estando presentes, en total, cerca de 6.000 peregrinos. Fué
así una clausura del Centenario verdaderamente festiva y también repleta de tantos
dones espirituales. E incluso se puede afirmar de todo el año jubilar.
(FLP) – ¿Qué queda después del Centenario?
(MT) – En noviembre habrá una peregrinación eslovena a Stična como acción
de gracias por todos los dones espirituales.
Algunas iniciativas de oración permanecen
vivas para el futuro. El Mensaje de Fátima
-orad, orad y haced sacrificios por la paz y
por la conversión de pecadores-, se mantiene muy fuerte en Eslovenia. También la devoción de los primeros sábados estará cada
vez más presente. Se está también preparando la formación de pequeños grupos de
“pastorcitos” con la misión de rezar juntos y
de divulgar el mensaje de Fátima.
(FLP) – ¿El mensaje de Fátima es actual y
puede durar otros cien años?
(MT) – Creo que el mensaje de Fátima es
prácticamente perenne y será actual hasta el

fin del mundo. El mal es y será real en el
mundo, pero más real y aún más fuerte es
el bien y Dios quiere que participemos en el
cambio positivo en el mundo con nuestro
bien.
(FLP) – El Papa Francisco, en mayo, recordó que nosotros «tenemos una madre».
¿Cómo podemos responder a las peticiones
que Nuestra Señora dejó en Fátima?
(MT) – Los niños demuestran el amor
a su madre con la fidelidad a sus palabras, a
su manera de vivir, así también nosotros en
relación a nuestra Madre celestial. Pienso
que Nuestra Señora le gustaría vernos luchando contra todo tipo de mal y hacer el
bien; la lucha espiritual está bien en el centro de la “escola de Fátima”.
(FLP) – El mensaje de Fátima es un mensaje de paz. ¿Puede un mundo lleno de conflictos encontrar aquí soluciones?
(MT) – ¡Esto que dice María es verdadero! No existe otra solución para los conflictos sino la oración y el sacrificio; la oración
del rosario y la ofrenda de la vida cotidiana.
Todo esto conduce a la conversión, antes
de nada, de nosotros mismos y, después de
los otros. El mal solo se puede vencer con
el bien.

Bulgaria: «El santuario de Pleven es un corazón que golpea»
Los católicos de Bulgaria celebran el Centenario de las Apariciones de Nuestra Señora
de Fátima en el santuario mariano recientemente creado en Pleven / AIS
El día 1 de julio, el cardenal Leonardo
Sandri, prefecto de la Congregación para las
Iglesias Orientales, se desplazó al Santuario
de Fátima en Pleven,en el norte de Bulgaria,
con el fin de celebrar con los católicos búlgaros el Centenario de las Apariciones de
Nuestra Señora de Fátima. El denominó el
santuario de Pleven “un corazón que golpea,
de lo cual emana de nuevo la llamada siempre actual a la conversión”.
Cuando, en 1996, D. Petko Christov,
obispo de Nicopoli, peregrinó con otros
obispos búlgaros al Santuario de Fátima, en
Portugal, con el fin de consagrar Bulgaria al
Inmaculado Corazón de María, rezó también
por una intención muy especial: “Si yo consigo obtener autorización para construir una
nueva iglesia en Pleven, la dedicaré a vosotros, Nuestra Señora de Fátima”, prometió
él.
En ese momento, apenas habían pasado
siete años después de la queda del Comu-

nismo y la Iglesia Católica, después de esta
transición política, tuvo que comenzar casi
de cero. Los ex-gobernantes comunistas hicieron todo para impedir la autorización de
la construcción de esta iglesia.
Así que D. Christov regresó a casa, se encontró un terreno y las autoridades dieron
autorización para construir. Hoy, la parroquia de Nuestra Señora de Fátima de Pleven
es un santuario mariano diocesano, donde
la Madre de Dios es venerada por innumerables fieles búlgaros. En breve, el santuario
deberá ser elevado a la categoría de santuario nacional. En Bulgaria, la creación de este
santuario es altamente simbólico. En efecto,
fue en 1917, poco antes de desencadenar la
revolución de octubre en Rusia, cuando la
Madre de Dios alertó a los tres pastorcitos,
en la pequeña tierra portuguesa de Fátima,
de las consecuencias dramáticas del Comunismo emergente, que afectó directamente a
la Iglesia en Bulgaria.

Centenario de las Apariciones fue señalado com
mucha alegría
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Imagen Nacional de la Virgen Peregrina y Reliquias
de los Santos Francisco y Jacinta visitaron Walsingham
Visita sucedió entre el 25 y 27 de septiembre de 2017 / Oliver Abasolo
En el año del Centenario de las Apariciones de Nuestra Señora, el Apostolado Mundial de Fátima (AMF), reconocido por el
Pontificio Consejo para los Laicos como una
Asociación Pública de Fieles, llevó la Imagen
Peregrina de Nuestra Señora de Fátima y las
Reliquias de los recientemente canonizados
Francisco y Jacinta a las diversas catedrales
y santuarios por toda Inglaterra y País de
Gales. La Imagen Nacional de la Virgen Peregrina -INVP- fue bendecida por el Beato
Pablo VI el 13 de mayo de 1967, durante el
Jubileo de Oro de Fátima, fue ofrecida por el
Obispo de Leiria a Gran Bretaña en el año de
clausura del 50º aniversario y se encuentra a
la guarda del Apostolado Mundial de Fátima.
Fue nuevamente bendecida por el Papa Juan
Pablo II durante su visita apostólica al Reino
Unido en 1982.
La visita de la INVP estuvo acompañada
por las Reliquias de los Santos Francisco y Jacinta, que fueron retiradas de los cajones originales y guardadas en un bellísimo relicario
con dos ángeles.
La iglesia proclamó que vivir el mensaje
de Nuestra Señora a través del ejemplo de los
niños es un camino seguro de santificación
personal para todos nosotros. Existió una
oportunidad de venerar las Reliquias de los
Santos Francisco y Jacinta en el Retiro de Fátima durante 3 días en el Santuario Nacional
de Nuestra Señora de Walsingham.
La INVP fue recibida y coronada por el
Rector del Santuario de Walsingham -Monseñor John Armitage el 25 de septiembre de

2017, en una misa de bienvenida celebrada
al mediodía. El programa incluyó conversaciones sobre el Mensaje de Fátima enfocadas
en la devoción de los cinco primeros sábados, en el rosario, en la consagración por el
uso del escapulario, en las devociones, en el
envolvimiento e investidura de Fátima en el
escapulario, en la misa, en la adoración, en el
sacramento de la reconciliación, en una noche de vigilia y procesión.
Los participantes tuvieron la oportunidad
de venerar las Reliquias de los Santos Francisco y Jacinta, proporcionada por el Centro
de Postulación acompañando la INVP. El P.
Simon Chinerv, en un presbiterio del Ordinariato de Nuestra Señora de Walsingham y
que comandó gran parte del Retiro, lideró en
la segunda noche una procesión con linternas
hacia la Capilla de Slipper. La misa del adeus
fue celebrada, el día 27 de septiembre, por el
Obispo Campbell, obispo de Lancaster, que
acompañó a los peregrinos de su Diócesis, y
terminó con la procesión de la INVP a la Capilla de Slipper.
La INVP fue recibida y coronada por primera vez en Walsingham el 13 de mayo de
1971 en la conmemoración del 25º aniversario de la coronación de Nuestra Señora de
Fátima en 1946. Fue una coronación simultánea de todas las imagenes Nacionales de la
Virgen Peregrina en los respectivos Santuarios en 70 países, escogiendo Walsingham
para la coronación en Inglaterra.
El Obispo Alan Clark, entonces obispo de
Elmham, presidió la celebración después de

Virgen Peregrina estuvo acompañada por reliquias de
los Pastorcitos

concelebrar la santa misa con otros veinte
padres en el prado de la Capilla de Slipper.
La imagen fue escoltada por la calle Friday
Market, recorriendo la “Milla santa” en una
procesión con más de 1.000 personas. Más
tarde las personas besaron la Imagen y la tocaron con el rosario y otros objetos de devoción, mientras pedían por la intercesión de
Nuestra Señora. La fecha también señala el
aniversario de la proclamación de Nuestra
Señora como la “Reina del Mundo” por el
Papa Pio XII.

Horario de las celebraciones
DOMINGO DE RAMOS
10h30 – Bendición de los Ramos y Procesión, en el Recinto
11h00 – Misa, en el Recinto
14h00 – Via-Crucis, en el Recinto
17h30 – Vísperas, en la Basílica de Nuestra Señora del
Rosario
JUEVES SANTO
09h00 – Laudes, en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario
18h00 – Misa de la Cena del Señor, en la Basílica de la
Santísima Trinidad
23h00 – Oración Comunitaria de la Agonía de Jesús, en la
Capilla de la Muerte de Jesús
VIERNES SANTO
00h00 – Via-Crucis a los Valinhos, con inicio en la Capilla
de las Apariciones
09h00 – Laudes, en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario

15h00 – Celebración de la Muerte del Señor, en la Basílica
de la Santísima Trinidad
21h00 – Via-Crucis, en el Recinto
SÁBADO SANTO
09h00 – Laudes, en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario
12h00 – Rosario, en la Capilla de las Apariciones
15h00 – Oración a Nuestra Señora de la Soledad, en la
Capilla de las Apariciones
17h30 – Vísperas, en la Basílica de Nuestra Señora del
Rosario
PÁSCUA DEL SEÑOR
Sábado
22h00 – Vigilia Pascual, en la Basílica de la Santísima
Trinidad
Domingo – Programa de Domingo
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Fátima es el “más significativo destino de turismo
religioso portugués”, afirma P. Carlos Cabecinhas
Rector del Santuario de Fátima participó en la sesión de apertura del Congreso
Internacional de Turismo Religioso y Peregrinación / Cátia Filipe

En el futuro, Fátima pretende romper fronteras y aproximar los pueblos

Fátima recibió el Congreso Internacional
de Turismo Religioso y Peregrinación y el
rector del Santuario de Fátima aprovechó
la sesión de apertura para afirmar que este
lugar “es el más significativo destino de turismo religioso portugués”.
“La celebración del Centenario consolidó
la internacionalización de Fátima, afirmando Fátima a nivel internacional como el más
significativo destino de turismo religioso
portugués”, dijo el P. Carlos Cabecinhas en
la sesión de apertura de la iniciativa, promovida en una asociación entre la Cámara Municipal de Ourém y la Organización Mundial
de Turismo (OMT), bajo el tema “El potencial de los lugares sagrados como herramienta para el desarrollo del turismo sustentable”,
que transcurrió en el Centro Pastoral de Pablo VI, en Cova de Iria.
“La variedad de procedencias de peregrinos que, cada año, acuden a Fátima, confirma que este es, de hecho, un Santuario mun-

dialmente conocido. Y si esto era claro en el
pasado, en el Centenario ha aparecido con
especial evidencia, con el aumento significativo de peregrinos llegados de todos los
continentes”, prosiguió el sacerdote que se
congratuló con la realización de este certamen en Fátima.
“La realización de este congreso se presenta como especialmente feliz, por cuanto
nos proporciona ocasión de reflexión sobre
el potencial de los lugares sagrados, como
Fátima, en cuanto factores de desarrollo
sustentable”, dijo también.
Por otro lado, ha hecho hincapie sobre la
importancia de promover una reflexión sobre las potencialidades de la peregrinación
y del turismo religioso, entendiendo los dos
conceptos como complementarios: “Que
este Congreso se proponga reflexionar sobre las potencialidades de la peregrinación
y del turismo religioso como medios de desarrollo de un turismo sustentable y como

medios de aproximación entre los pueblos
asume especial relevancia en este lugar” dijo
el P. Carlos Cabecinhas.
El responsable del Santuario de Fátima subrayó los elementos comunes entre
la experiencia del peregrino y del turista:
“Cuando hablamos de lugares sagrados o
de santuarios, la linea que separa el turismo
religioso de la peregrinación es muy tenue”,
dijo, destacando que las peregrinaciones,
“como experiencia religiosa universal”, no
solo en el Cristianismo, si no también en todas las grandes religiones, “tendieron siempre a romper fronteras y a aproximar a los
pueblos”.
“La existencia de lugares de peregrinación ‘internacionales’ o ‘transaccionales’ no
es una realidad reciente. Estos son forma de
contacto entre los pueblos, medios de establecimiento de lazos, camino de construcción de la paz. En Fátima, esta es experiencia que se hace cada día”, dijo el rector del
Santuario de Fátima.
El congreso internacional, que tuvo el
apoyo del Ministerio de Economía y termina mañana, cuenta con la presencia del secretario general de la OMT, Taleb Rifai, así
como de varios ministros y ex-ministros de
países como Paraguay, Sri Lanka, Lituania,
Macedonia, Egipto.
En el evento, marcan aún la presencia
varios especialistas unidos al sector del turismo de Corea del Sur, España, Noruega,
Etiopía o Israel.
Los principales objetivos del congreso se
centran en la necesidad de reflexionar sobre el potencial competitivo del mercado de
turismo religioso, de aumentar el atractivo
en los destinos religiosos, de proseguir la
afirmación del turismo religioso en las redes regionales, nacionales e internacionales
de innovación y de compartir conocimiento
sobre las mejores formas de promover destinos religiosos.
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Imagen de la Virgen Peregrina estuvo en Venezuela
Icono mariano fue esperanza para solución pacífica de la crisis
que el país atraviesa / Diogo Carvalho Alves
En los más de 30 viajes que la Imagen
de la Virgen Peregrina hizo en el año del
Centenario, hubo países donde el mensaje de paz de este icono mariano ganó un
sentido especial. Fue el caso de Venezuela, que atraviesa una crisis política, social
y económica que tiene frágil la seguridad
y las condiciones de vida de la población.
Entre abril y diciembre, bajo el lema “Luz,
paz y reconciliación para Venezuela”, la
Imagen Peregrina visitó varias diócesis
venezolanas y apreció la esperanza de los
fieles en la intercesión de la Virgen para
“una solución pacifica y duradera, que

permita un mañana mejor: más digo, justo y humano”.
La petición de la visita de la Imagen
Peregrina llegó al Santuario en febrero
de 2017, de parte del obispo de Maracay,
monseñor Rafael Conde Alfonso. El interlocutor entre las partes fue un padre
de aquella diócesis que había estado en el
Santuario, como confesor, tres años antes.
Desde el inicio, la visita estaba solamente programada para la diócesis de Maracay, al norte de Venezuela, donde, entonces, se iniciaba un jubileo vocacional,
pero la devoción mariana de los venezo-

Fe, fervor y una alegría contagiosa
En todas las diócesis venezolanas donde estuvo, la Imagen de la Virgen Peregrina
“estuvo acompañada de manifestaciones de fe mariana, mucho fervor, entusiasmo y
una alegría contagiosa, por multitud de venezolanos y miembros de la comunidad portuguesa y sus descendientes”, relata el obispo de Maracay. Y de eso es testigo la página
de Internet que fue creada, por la organización, para dar cuenta de la presencia de este
icono mariano en aquel país sudamericano.
“Al llegar, de forma inmediata los fieles se aproximaban para recibir la Imagen, con
aplausos, danzas, dramatizaciones, cánticos marianos y oración. Entre homenajes preparados y espontáneos, todos recibieron con gran devoción la Imagen de la Virgen
Peregrina”, se leía en una de las publicaciones, acompañada de fotos ilustrando lo que
es descrito.
Un momento común fue el rezo del Rosario, donde se “rogaba la intercesión de la
Virgen por la paz y reconciliación de Venezuela, y por la conversión de los pecadores”,
vivificando, así, el Mensaje de Fátima.

“Los fieles pedían a la Virgen que les mostrase el camino para encontrar una solución pacífica”

lanos y de la comunidad portuguesa, que
tiene allí gran presencia, aliada a la esperanza en Nuestra Señora de Fátima como
“gran incentivo para la construcción de la
paz y para la reconciliación”, trajo el deseo
de alargar la visita a las diócesis vecinas.
La petición para prolongar la presencia
de la Imagen Peregrina fue rápidamente
aceptada por el Santuario de Fátima.
Entre el 21 de abril y el 3 de diciembre,
la Imagen de la Virgen Peregrina visitó
iglesias, escuelas, hospitales, congregaciones, hogares e instituciones de varias
diócesis de Venezuela, un país de mayoría
católica que, como resultado de la inestabilidad política, vive una crisis económica
y social, “con problemas de seguridad y
violencia dividiendo familias”, tal y como
da cuenta el obispo de Maracay.
En declaraciones al boletín Fátima Luz
y Paz, el prelado de Maracay se mostró
agradecido por esta presencia “que atrajo
muchas bendiciones para una renovación espiritual y pastoral”, y que describió
como “un momento de gracia en tantas
dificultades”. En el centro de la presencia
de la Mensajera de la Paz, estuvo la esperanza de un futuro más humano para el
país.
“En todos los sitios por donde transcurrió la visita, los fieles pedían a la Imagen
de la Virgen que les mostrase el camino
para encontrar una solución pacífica y duradera que permita un futuro mejor: más
digno, justo y humano, para que podamos
salir de esta tremenda crisis que nos asola.
A la Virgen Peregrina de Fátima, pedimos
su intercesión para que nos acompañe
en este nuestro peregrinar”, concluyó el
monseñor Rafael Conde Alfonso.

En Maracay hay una gran y significativa comunidad de portugueses que llevó consigo la devoción
a Nuestra Señora del Rosario de
Fátima, Entre los meses de mayo
y octubre, se celebran más de diez
festividades en homenaje a Nuestra Señora de Fátima, en aquella
diócesis. Una de las parroquias que
recibió la visita de la Imagen Peregrina tiene precisamente la designación de Parroquia de Nuestra
Señora de Fátima.

16

FÁTIMA LUZ E PAZ

2018.02.13

Números de peregrinos en el Santuario de Fátima
en 2017 supera todas las expectativas
Estadísticas oficiales revelan 9,4 millones de peregrinos participantes en 14.326 celebraciones
organizadas oficialmente o por grupos privados en el Santuario / Carmo Rodeia

En Año Jubilar del Centenario de las Apariciones, el Santuario de Fátima acogió 9.4 millones de peregrinos

El Santuario de Fátima acogió en 2017,
con ocasión del Centenario, 9,4 millones
de peregrinos participantes en las 14.326
celebraciones oficiales y particulares organizadas en los espacios celebrativos del Santuario de Fátima.
Se trata de un número récord, que excede las mejores expectativas avanzadas al
inicio del año por parte de las autoridades
civiles (autarquía y turismo) para el año en
el que se señalaba el Centenario de las Apariciones de Nuestra Señora a los Pastorcitos, en Cova de Iria.
La presencia del Papa Francisco, que
se hizo peregrino de Fátima, en mayo, y
la Canonización de los santos Francisco y
Jacinta Marto contribuyeron para que esta
efeméride trajese a este Santuario un número récord de peregrinos, bien en grupos
organizados -8.881 (internacionales y nacionales)-, provenientes de 109 países, bien
de forma espontánea.
Si consideramos que el mayor número de
peregrinos visita Cova de Iria entre mayo y
octubre, momento en el que en el Santuario
se señalan las seis apariciones de Nuestra
Señora, y por eso es considerado el tiempo
de las grandes peregrinaciones internacionales aniversarias, se registró en ese periodo una media de 1,6 millones de peregrinos
por mes, siendo septiembre y octubre, cada
vez más, los meses escogidos por los grupos
organizados para la peregrinación a Fátima.

Cabe señalar, que en el año 2017 en
comparación con el año anterior, casi se
triplicaron las peregrinaciones extranjeras
(7.110 peregrinaciones en 2017 y 2711 en
2016), habiendo más que triplicado el número de peregrinos extranjeros ( 374.586
en 2017 y 124.504 en 2016). También el
origen de estos grupos fue mucho más diversificado en 2017, confirmando no solo
la universalidad del Mensaje de Fátima,
sino también la internacionalización del
Santuario, como espacio de oración, adoración y conversión. Referirse que solo de
Asia, de países mayoritariamente hindúes y
musulmanes, peregrinaron al Santuario de
forma organizada 31.561 peregrinos, confirmando la tendencia de crecimiento ya
manifestada en años anteriores. De resaltar
aquí la presencia de innumerables peregrinos de China Oriental, República de Corea,
Filipinas y Vietnam. Europa continúa, con
todo, siendo el origen de la mayoría de los
peregrinos que visita Cova de Iria en grupo. Países como Italia, Polonia, España e
Irlanda, y en el año del Centenario particularmente los países de Europa de Este,
como Rusia, Eslovaquia, Ucrania y República Checa, se hicieron anunciar en el Servicio de Peregrinos del Santuario con una
gran expresión. De Portugal se registraron
un conjunto de peregrinaciones diocesanas, con particular relevancia para las peregrinaciones diocesanas de Leiria-Fátima,

Lisboa, Coimbra y Porto por el número de
peregrinos envueltos. Durante el año 2017
la diócesis de Porto trajo al Santuario 80
mil diocesanos, 40 mil de los cuales en la
peregrinación diocesana del 9 de septiembre. De Lisboa participaron en las celebraciones del Santuario 51.612 diocesanos y de
Leiria-Fátima 27.247.
De las estadísticas oficiales del Santuario de Fátima relativas a 2017 destaca la
presencia de innumerables celebrantes
-86.555-, así como el número de comulgantes en las celebraciones, que excedieron
los dos millones. Las misas oficiales continúan siendo las celebraciones más participadas en el Santuario, con 3,9 millones
de peregrinos, seguidas a continuación del
Rosario y Procesión de las Velas, con 1,9
millones de peregrinos participantes. La
Capelinha y las dos Basílicas son los lugares
más visitados, con 3,7 millones y 1,1 millones de peregrinos. Referirse, también, que
los grupos organizados extranjeros participan en Vía-Crucis, organizados por ellos
mismos en el Camino de los Pastorcitos.
A título de curiosidad destacar, también, una referencia estadística al número
de celebraciones particulares organizadas
en el santuario que duplicó ya sea en lo que
se refiere a las misas particulares (8005 en
2017 y 4535 en 2016) ya sea en lo que toca
a las otras celebraciones (2092 en 2017 y
1102 en 2016).

