Director: Padre Carlos Cabecinhas * Santuário de Nuestra Señora del Rosário de Fátima (Portugal) * Publicación Trimestral * Año 11 * N.º 42 * 2014/08/13

Imagen Peregrina visita
comunidades contemplativas de Portugal

E

l pasado mes de mayo, la Imagen Peregrina de
Nuestra Señora entró solemnemente en el Carmelo
de S. José, en Fátima, y, en ese momento, ya había
recorrido más de una decena de comunidades religiosas
contemplativas, permaneciendo una semana en cada una
de ellas. De este modo, dimos inicio a una iniciativa particularmente querida en el Santuario de Fátima: la peregrinación de la llamada Imagen peregrina de Nuestra Señora de Fátima por las comunidades contemplativas de
Portugal.
Las llamadas “Imagenes de la Virgen Peregrina”
recorrieron todo el mundo, a petición de los devotos de
Nuestra Señora de Fátima, la Imagen nº 1, la más antigua y valiosa de ellas, que dio varias vueltas al mundo,
a partir de los años 40, ya no salía del Santuario y estaba
entronizada en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario.
Con todo, la importancia de esta iniciativa justificó que

hubiésemos escogido precisamente la más valiosa de estas imagenes para esta peregrinación por las comunidades
contemplativas de Portugal.
Con esta iniciativa, pretendemos envolver directamente a las comunidades contemplativas en la preparación
y celebración del centenario de las Apariciones de Fátima
y pedirles su oración por el buen fruto de nuestras actividades e iniciativas, porque creemos que el soporte de
la oración de estas comunidades no es algo accesorio o
dispensable, pero si fundamental.
La alegría y el entusiasmo con que la propuesta fue
acogida por estas comunidades fue notable. El modo como
han vivido esta peregrinación especial es una provocación
para todos nosotros, pues nos revela el lugar vital de la
oración en la vida de la Iglesia. Y la oración es la petición
más insistente de Nuestra Señora, en Fátima.
P. Carlos Cabecinhas
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Encuentro Mariano en Florida

La Universidad de Ave Maria, en
Naples, en Florida, Estados Unidos de
América, organiza, al final de cada año
escolar, un Encuentro Mariano y Eucarístico. Se trata de una universidad
fundada en 2003, por Tom Monaghan,
como contribución para la Nueva Evangelización, reconocida como universidad católica por el obispo diocesano,
que es también el presidente del Consejo Directivo.
Este año, el Encuentro tuvo como
tema “Fátima y el triunfo del Inmaculado Corazón de María” y transcurrió del
16 al 18 de mayo. Fue organizado en
colaboración con el Apostolado Mundial de Fátima en los Estados Unidos y
contó con la presencia de oradores de
los Estados Unidos, de Portugal y de
Irlanda. La delegación portuguesa la integró el P. Francisco Pereira, representante del Santuario de Fátima.
El primer día, el secretario internacional del Apostolado Mundial de Fátima, Nuno Prazeres, natural de Fátima,
Portugal, recordó el testimonio de su
abuelo que, con 13 años, asistió al milagro del Sol en Cova de Iria el 13 de
octubre de 1917 y que transmitió ese
acontecimiento especial y el Mensaje
de Fátima a su familia. Partiendo de la
experiencia humana y familiar, Nuno
Prazeres ayudó a los participantes a
descubrir la actualidad y la importancia
del mensaje de Fátima para las personas
de hoy, sobre todo en el ambiente familiar y de oración, de vida en común y de
participación.
En la segunda conferencia del día el
P. Andrew Apostoli, CFR (Franciscan
Friars of the Renewal), habló sobre la
unión de los varios Papas del siglo XX
a Nuestra Señora de Fátima y sobre el

mensaje que, por María,
Dios dejó a la humanidad
a través de los pastorcitos.
El día terminó con la
oración del rosario a lo
largo del “campus” y con
un momento de adoración
eucarística en la iglesia de
la universidad.
En el segundo día el
P. Michael Gaitley, MIC
(Marianos de la Inmaculada Concepción), del
Santuario Nacional de la
Divina Misericordia, en
Stockbridge, Massachusetts, presentó una conferencia sobre la Divina
Misericordia y las Apariciones a la Hermana Faustina, abordando su unión con el mensaje
de Fátima, un mensaje de conversión y
de esperanza para la humanidad de los
día de hoy, y la consagración a Nuestra
Señora. Antes de la comida, el teólogo y
periodista irlandés Tony Thomas explicó la importancia de Fátima a partir de

tinuación se hizo la presentación de la
misión del Apostolado Mundial de Fátima: la difusión por el mundo de la devoción al Inmaculado Corazón de María,
la reparación de los 5 primeros sábados
y las promesas de Nuestra Señora.
Una de las cuestiones que aún despierta mucho interés en relación a Fátima es el llamado Secreto de Fátima, que
fue claramente explicado, al final de la
tarde, por Tony Thomas, que desmitificó los preconceptos y las ideas erróneas
sobre el contenido de las tres partes del
secreto.
La última conferencia estuvo a cargo de la Hª Angela Coelho, postuladora
de la causa de la canonización de Francisco y Jacinta Marto, que habló sobre
la vida y la santidad de los pastorcitos.
Realzó, sobre todo, los cinco amores
que los tres videntes vivieron: Dios, Jesús Eucaristía, Nuestra Señora, el papa
y los pobres pecadores. Su forma entusiástica de hablar sobre los pastrocitos y
sobre el Mensjae de Fátima fue la mejor
conclusión para un día pleno.
Este evento terminó el domingo, día

Delegación de Fátima acompañada por David Carollo, Director Ejecutivo del Apostolado
Mundial de Fátima en los Estados Unidos, a la derecha.

los escritos de los papas sobre las apariciones de Nuestra Señora de Fátima.
Durante la tarde, el P. Michael Gaitley habló sobre la importancia de vivir
las obras de misericiordia como forma
de vida mística, o sea, unida a Dios,
destacando la importancia cada vez
mayor del apostolado de la sonrisa en
nuestra sociedad. Defendió que “la vida
encuentra su sentido en el amor desinteresado”. El P. Andrew Apostoli reforzó
la importancia del Rosario como arma
para vencer el mal del mundo. A con-

18, con una conferencia por el teólogo
Vinny Flinn, sobre la importancia del
sacramento de Confesión, presentado
como una gran riqueza para ayudar a
las personas en su camino de conversión. La conferencia de clausura fue
proferida por la Hª Angela Coelho, que
ayudó a los 250 participantes a percibir
cómo vivir hoy el Mensaje de Fátima,
siguiendo el ejemplo de los pastorcitos,
santos para los días de hoy.
P. Francisco Pereira
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Arzobispo Emérito de Mercedes-Luján en entrevista

Fátima se convirtió para el Papa en un centro de espiritualidad mariana
material informativo: carteles, calendarios,
panfletos, pins, etc. Nunca cobramos nada
por los materiales; es todo regalado.
¿Siente por tanto que el Mensaje de
Fátima continúa necesitando ser conocido?
Si, si exactamente. Oración y penitencia
son lo más importante. El rosario también
está en el centro; la devoción de los Cinco
Primeros Sábados de cada mes está también
muy divulgada en Argentina. Hacer conocer
y amar a Nuestra Señora y procurar que el
Mundo acepte este mensaje de la Virgen y
que lleve a un cambio de esta humanidad,
completamente enloquecida con tanto pecado y con tanta corrupción, es lo que pretendemos. Divulgamos también los mensjaes
de las apariciones de La Salette y de Lourdes, mostrando la inter-relación que existe
entre estos mensajes.

D. Rubén Héctor di Monti, Arzobispo
Emérito de Mercedes-Luján, actualmente
con 82 años, ha sido incansable en su trabajo de promoción del Mensaje de Fátima
en su país, Argentina. Responsable de la
organización de cuatro de las peregrinaciones de la Imagen Peregrina de Fátima a
Argentina, en una breve entrevista realizada
en mayo pasado, con ocasión de una nueva
peregrinación a Fátima, D. Rubén di Monte reflexiona sobre el Mensaje de Fátima,
sobre el mundo y sobre su amigo D. Jorge
Bergoglio, el Papa Francisco.
¿Qué es la Famiglia Missionera de
Nuestra Senõra de Fátima (Familia Misionera de Nuestra Señora de Fátima)?
La Familia Misionera de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, fundada en 1986,
está compuesta por sacerdotes y seglares,
religiosas de vida activa y de vida contemplativa y también por laicos consagrados.
Fue fundada por mí y por la Hermana Alba
María Martínez, natural de Uruguay, aunque residente más años en Argentina que
en Uruguay. En este momento, se encuentra
enferma, pero, incluso encamada, continúa
dando testimonio del Mensaje de Fátima.
Tenemos un convento de vida contemplativa al cual se dirige mucha gente y donde damos a conocer el Mensaje de Fátima. Y también recorremos el país para anunciar aquello que Nuestra Señora nos pidió cumplir:
penitencia y oración. Queremos alargar la
devoción a Nuestra Señora de Fátima y procuramos ser muy fieles a su Mensaje. Tenemos un “Fatimovil” que recorre el país – es
ya el segundo, pues ya recorrimos muchos
miles de kilómetros – distribuyendo mucho

Los datos actuales apuntan a un crecimiento del catolicismo en América Latina. ¿Cómo los interpreta?
Sin duda que la religión católica se mantiene. Es también verdad que la presencia,
ahora, del Papa Francisco, el hecho de ser
natural de América Latina – porque él no es
solo de Argentina- está haciendo mucho por
el aumento de la fe. Incluso la manera de
ser del Papa, muy especial, simple, humilde,
que proclama mucho nuestro estilo de vida
de América Latina – la América latina no es
un continente de riqueza, es un continente
de muchas necesidades, y el papa Francisco da ejemplo de eso- hace mucho bien a
las personas. El Papa no llama la atención
por el lujo, no tiene una presencia, digamos,
renacentista, es una presencia humilde, simple.
¿Cómo fue trabajar con D. Jorge Bergoglio?
Siempre tuvo una buena relación con los
pobres y los más necesitados. Visitábamos
juntos las “bilhas”, expresión que usamos
para lugares como las favelas, en Brasil;
él era una presencia muy constante en los
lugares pobres, de miseria. Si hoy el Papa
habla a los sacerdotes sobre el sentido de la
pobreza, que no anden en coches lujosos, es
porque él también andaba a pie; aparcaba
el coche como cualquiera; él no se limita a
hablar si no que da ejemplo, y está viendo si
seguimos su ejemplo.
¿Y en cuanto al diálogo inter-religioso?
La busqueda de la unión con otras confesiones religiosas también no me sorprende.
El Papa siempre tuvo una buena relación
con otras religiones, pero ahora, evidentemente, lo siente más como una necesidad y
siempre absoluta.

La devoción del Papa a Nuestra Señora no es algo que apenas se intuye, él
mismo la testimonia. ¿Siempre lo conoció
así?
Siempre fue muy devoto de María, pero,
a partir de su elección como Sumo Pontífice, el 13 de marzo de año pasado, Fátima
se convirtió para él en un centro de espiritualidad mariana. Por eso pidió que el episcopado de Portugal consagre su pontificado
a Nuestra Señora del Rosario de Fátima y,
después, la consagración del Mundo al Inmaculado Corazón de María, el 13 de octubre. Estamos a la espera de ver lo que va a
hacer el Santo Padre cuando sea el Centenario de las Apariciones de la Virgen. Personalmente, creo que el Santo Padre vendrá al
Santuario, vendrá a visitar al pueblo portugués y honrar a la Virgen, porque, sin lugar
a dudas, él ve muy claramente, entiende perfectamente, el pensamiento del papa emérito, el papa Benedicto, “Fátima es lo más
extraordinario que existe en este momento
en el mundo”.
Cuando la Imagen de Fátima fue llevada
a Argentina por D. Serafim (Ferreira e Silva, en esa época obispo de Leiria-Fátima),
el Papa Francisco celebró la misa conmigo
y con otros obispos, confesó y él se refirió a
eso en el primer Angelus que rezó, ¡se refirió a Fátima!
Ahora que es Papa, ¿Jorge Bergoglio
cambió? ¿El Papa está feliz?
Cambió, cambió bastante. Era más reservado, siempre tuvo sentido de humor, pero
ahora lo manifiesta cada vez más.
El Papa está feliz porque sabe que está
cumpliendo la voluntad de Dios, sabe que
el Señor manifiesta a través de su persona
y voluntad de salvación del mundo y, concretamente, por María, pero está sufriendo mucho. Quien lo conoce y lo ve por la
televisión, se da cuenta de una cara de sufrimiento, de dolor, por los problemas dentro
y fuera de la Iglesia. Todos sabemos. Podemos hablar aquí del mensaje de La Salete,
en el cual se anunció que la Iglesia sufriría
una crisis espantosa; bien: estamos sufriendo; ¡en este momento el mundo está sufriendo!
¿No se ve cambio? ¿Qué falta?
El problema es el de la lucha contra el
demonio; como decía el Papa Ratzinger “el
demonio nos odia, porque sabe que estamos
a salvo, entonces quiere destruir toda la obra
de la Iglesia”. En sus homilías en la Casa
de Santa Marta, el Papa Francisco muchas
veces hace alusión al demonio y a la lucha
contra el demonio. La oración es el único
arma que tenemos cierta y segura, la otra es
la penitencia.
Entrevista por
LeopolDina Simões
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Obispo de Angulema en entrevista en Fátima

Los tiempos actuales son difíciles, pero favorables
a un anuncio renovado del Evangelio

Entrevista a D. Claude Dagens, obispo de Angulema y miembro de la Academia Francesa, al finalizar el Simposio teológico-pastoral que transcurrió
en Fátima del 30 de mayo al 1 de junio
y en el cual presentó una conferencia.
Entrevista realizada
por LeopolDina Simões.
– D. Dagens, me gustaría pedirle
unas breves palabras con motivo de
su visita a Fátima. ¿Es la primera vez
que viene a Fátima?
– No. Ya vine aquí hace más de diez
años. Conocía al obispo de Coimbra, D.
João Alves – lo conocí en Roma- y lo
invité en primer lugar a ir a mi dióceiss
de Angulema, donde se encuentran un
gran número de portugueses. D. João
Alves, estuvo durante una semana y yo
tomé conocimiento con él recibiéndolo
en mi diócesis, donde tuvo la oportunidad de encontrarse con portugueses de
diversas zonas de la diócesis. Entonces
él me invitó y, tal vez un año después,
yo vine a Coimbra. Él acababa de mandar traducir para el portugués los tres
pequeños volumenes del texto que yo
dirigí a los obispos franceses: “Proponer la fe en la sociedad actual”, cuyo
tercer volumen titulado “Carta a los católicos de Francia” pretendía explicar
que los tiempos actuales eran difíciles
pero favorables a un renovado anuncio
del Evangelio. De Coimbra, con dos
amigos sacerdotes más, vinimos a Fátima. Fue en el mes de agosto y concelebré en el Recinto. ¡Hacía mucho calor
y quedé impresionado con un día tan
soleado!
– ¿La Fátima que ahora visita es
la misma?
– No, esta vez encontré muchos
cambios. En verdad, apenas había visto
el Recinto y el lugar de las apariciones. Ahora pude andar, desplazarme,
participar en el simposio y también en
la misa. Ayer, al final de la tarde, quedé conmovido por haber presidido la
misa, por haberla celebrado en portugués y por haber hecho la homilía en
portugués; y hoy (domingo) por la mañana, concelebré con el señor D. Antonio Marto, cuyo recibimiento y cuya
generosidad y simpatía aprecio mucho.
En la mesa, en las comidas, hablamos
mucho de la Iglesia en todo el mundo,
del sínodo que se está preparando, del
trabajo del Papa Francisco. Es esencial

la amistad, la confianza, el diálogo, y
también con los otros participantes.
Y después, en el descubirmiento del
lugar, de los lugares que cambiaron,
primero el cielo, estando ahora mucho
más azul, el paisaje excelente y brillante, con los pinos, con el terreno y la
concavidad de la montaña; quedé impresionado por el tamaño del Recinto.
En la última vez, no lo había visto. Después, y sobre todo, por las nuevas construcciones, la nueva Basílica y lugares
anexos a la nueva Basílica y este lugar
donde ahora nos encontramos. Fátima
practica la alianza entre lo que pasó en
1917 y la modernidad y, especialmente,
la modernidad de la arquitectura.
– ¿El Mensaje de Fátima es actual?
– Como dije ayer, al inicio de mi intervención, acerca del amor de Cristo,
de la caridad de Cristo en el centro de la
existencia cristiana, Dios se manifiesta
en el interior de la historia de los Hombres y la Virgen María es como el eco
intermediario de esa manifestación de
Dios dentro de la historia de los Hombres. La Virgen María aparece a los
Pastorcitos en mayo de 1917, o sea durante la guerra. Dios se manifiesta en el
medio de los acontecimientos violentos
de la Historia de los Hombres. Ahora,
esto me parece de una importancia extrema para nuestra comprensión y acogimiento de la palabra de Dios. Dios
habla. Dios pasó a través de la Virgen
María. Jesús, a través de su Madre, se
manifiesta en el momento de una guerra terrible que devasta a Europa, y es
en ese momento cuando Dios interviene por la llamada a ser transmitido por
los Pastorcitos de Fátima, una llamada

a que se conviertan a Cristo y al Evangelio de Cristo. “Convertíos”. En Lourdes, la Virgen María dijo lo mismo:
“Venid a la fuente a lavaros”. La Virgen de Fátima dijo a Francisco, Jacinta
y Lucía para transmitir a los Hombres
este mensaje: “Convertíos”, Y estamos
en 1917. En 1917, precisamente dos
meses después de los terribles acontecimientos que ocurrieron en Rusia, en
San Petesburgo con la toma de poder
por los soviéticos e instalación del poder de Lenine. Y es en ese momento
cuando la Virgen María se manifiesta,
no para hacer un acto político, si no
para llamar a los cristianos a ser cristianos en el medio de las circunstancias
duras, difíciles, inquietantes de la historia. Ayer vi algo que me impresionó
mucho. Fue el fragmento del muro de
Berlín. El muro de Berlín es la señal
visible, ruidosa del colapso, del desmoronar del sistema soviético en el centro de Berlín; el muro que separaba la
parte rusa y la parte occidental. Bien,
yo vi en eso, en la rotura del muro de
Berlín, como la apertura y una respuesta a aquello que la Virgen María había
prometido.
– ¿Y el camino ya acabó?
– Europa está hoy en un estado de
equilibrio precario. Y tal vez no siempre nos demos cuenta de este desequilibrio acntuado. La gran y buena noticia,
hoy, es el Papa Francisco, porque el
papa Francisco fue dado por Dios para
llamar a toda la Iglesia, en Portugal,
como en Francia, a convertirse a Cristo
y se trata de una buena noticia. Debemos corresponder a la llamada del papa
cuando nos dice “Recen por mi, recen
por mi”. Tenemos que comprender que
su misión es muy difícil.

2014/08/13

5

Fátima y Aparecida – Centenarios de Bendiciones
Los días 17 y 18 de mayo, los Santuarios de Fátima y Aparecida, en Brasil,
estuvieron particularmente unidos en la
oración y en la común devoción a Nuestra Señora. D. Antonio Marto, Obispo de
Leiria-Fátima, acompañado de una pequeña comitiva del Santuario de Fátima,
se trasladó a Aparecida para ofrecer una
imagen de Nuestra Señora de Fátima a
aquel Santuario Nacional de Brasil, imagen que fue solemnemente entronizada y
ahí permaneció para la veneración de los
muchos fieles que allí acuden. Este gesto
fue el primero de una serie de actos conjuntos entres los dos santuarios que, en
2017, celebran importantes aniversarios:
los centenarios de las apariciones, en Fátima, y el tricentenario del descubrimiento de la imagen de Nuestra Señora de la
Concepción, en Rio Paraíba, en Aparecida.
Tratándose de dos de los más importantes santuarios marianos del mundo
y de dos pueblos hermanos, unidos por
la historia y por la lengua, pero también
por la misma fe y por la gran devoción
a Nuestra Señora, sentimos el deber de
celebrar conjuntamente tan significativos
jubileos. Podemos decir que hasta las fechas de la celebración litúrgica de ambos
Santuarios los unen: el día 13 de mayo
es día festivo para los muchos devotos
de Nuestra Señora de Fátima por todo
Brasil; y el día 12 de octubre, celebración
festiva de Nuestra Señora de Aparecida,
es día de inicio de una gran peregrinación
en Fátima.
Hasta 2017, habrá otros gestos que
manifesta esta celebración conjunta de
ambos santuarios: la llegada a Fátima del
Cardenal D. Raymundo Damasceno Assis, Arzobispo de Aparecida, para presidir una gran celebración y ofrecer la ima-

gen de Nuestra Señora de la Concepción,
venerada en aquel santuario brasileño; la
oración simultanea del rosario, con retransmisión televisiva, desde los dos santuarios, en algunas ocasiones, en los años

De Aparecida nos llegan relatos de que
la comunidad portuguesa ahí residente, a
la cual se unen otros devotos, se congrega habitualmente junto a la Imagen de
Nuestra Señora de Fátima, en especial los
días 13 de cada mes, para rezar el rosario.

de 2014, 2015 y 2016. En 2017, para
celebrar estos “centenarios de bendiciones”, D. Raymundo Damasceno vendrá a
Fátima para presidir una de las grandes
celebraciones y D. Antonio marto irá, en
octubre, a presidir una gran celebración

en Aparecida. Son pequeños gestos, pero
de gran significado.
De este modo, quedan señalados ambos jubileos y se muestra de forma visible la profunda unión de estos dos Santuarios en la celebración del centenario y
tricentenario.
Para ya, el traslado a Aparecida para
la ofrenda y entronización de la imagen
de Nuestra Señora de Fátima señaló el
inicio de esta celebración conjunta y quedará marcada en nuestra memoria por el
testimonio de profunda devoción del pueblo brasileño a Nuestra Señora y por la
conmovedora confianza en su protección,
pero también por el caluroso acogimiento
que nos hizo sentir como en casa, en la
“Casa de la Madre”.
La experiencia del encuentro, de celebración común y de compartir de la misma fe nos hace experimenatr la universalidad de Fátima y reaviva la consciencia
de nuestra responsabilidad por el don de
haber sido visitados por la madre de Dios
que, aquí en Fátima, nos dejó un mensaje
de penitencia y conversión, de esperanza
y misericordia; un mensaje que nos desafía a la oración y a la adoración, a dar a
Dios, Santísima Trinidad, el lugar central
que le corresponde en nuestras vidas; y
un mensaje profundamente evangélico,
que somos llamados a difundir.
La celebración de estos “centenarios
de bendiciones” es también momento de
acción de gracias, de agradecimiento por
las innumerables bendiciones que Dios
va derramando sobre nosotros, a través
de María, invocada con el título de Fátima o de Aparecida. ¡Que Nuestra Señora,
de Fátima y Aparecida, acompañe con su
protección materna a los peregrinos y devotos de ambos Santuarios!
P. Carlos Cabecinhas

XII Romería de Fátima en Porto Alegre, Brasil, reunió a miles de fieles
El domingo 18 de mayo sucedió en Porto Alegre, Brasil, la XII
Romería de Fátima. Ni el tiempo nublado seguido de frio apartaron a
los fieles de la caminata que duro cerca de una hora.
Animados por el párroco de la Iglesia Santa Rosa de Lima, padre
Carlos Sebastiany, los romeros (peregrinos) adultos, jóvenes y niños
cantaban y rezaban a Nuestra Señora de Fátima, agradeciendo y haciendo sus peticiones.
La misa principal fue celebrada por el director general de la Red de
Escuelas San Franscisco y el rector del Santuario de Fátima en Porto
Alegre, padre José Luiz Schaedler. Concelebraron el vicário auxiliar
del Santuario, Padre Flávio Lunkes, y los diáconos Luciano Pereira
y Carlos.
En la homilía, el padre José Luiz Schaedler destaco la misión de
María al decir Sí al Ángel Gabriel y el compromiso que todos los
cristianos tienen para con Nuestra Señora. Dijo también que el nuevo
Santuario, en construcción, será la nueva casa de Nuestra Señora de
Fátima en Porto Alegre.
“En esta XII Romería de Fátima queremos rezar por todas las personas, por eso pido dos minutos de silencio mientras el profesor Cesar

toca uma música meditativa; vamos a pensar en quién queramos y
vamos a hacer una petición especial a Nuestra Señora”, proclamó él.
Al final de la celebración, todos los devotos recibieron una pequeña Imagen de Nuestra Señora de Fátima y rosarios confeccionados con madera y fluorescentes.
Por la tarde, se celebro Misa de envio, con la participación de
diversos fieles.
Rubens Melo – Porto Alegre, Brasil
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Ave Maria rezada en prisión

Privados de libertad, pero en la libertad de unir Cielo y Tierra, por María
Hace algunas semanas, un detenido de
la cárcel central de Maputo me preguntó
si podríamos comenzar a rezar un rosario
en prisión. Acepté con mucha alegria la
petición y les propuse organizarl la oración, preguntando a los otros reclusos si
tenían interés en la iniciativa.
El dia 7 de mayo, miércoles, a las
10:30, nos reunimos en el garaje donde
la comunidad católica de la prisión acostumbra a rezar y, alrededor de una pequeña y bella imagen de Nuestra Señora de
Fátima, ofrecida por el Santuario de Fátima, comenzamos a rezar con un grupo
de 17 reclusos.
Gracias a un pequeño depósito de rosarios, recibidos como un regalo de Italia,
cada detenido puede tener en sus manos
esa “cadena de la salvación” que une el
cielo y la tierra.
Les explique algunas de las características de la antigua devoción del rosario y,
en seguida, “nos lanzamos” a los brazos
de María, con cánticos en português y en
ronga, el dialecto del sur de Mozambique.

Mientras rezábamos, yo miré hacia el
techo del garaje, pobre y simple, para la
mesa sobre la cual fue colocada la pequeña y humilde imagen, para mis compañeros de oración, algunos de los cuales
estaban mal vestidos..., ¡pero la belleza
de aquella imagen y la luz espiritual que
de ella emanaba llenaron todo y a todos!
María parecia que me sonreía, satisfecha como cualquier madre al ver a sus
hijos reunidos en torno a Ella, y aquel
garaje... ¡parecía verdaderamente la Capelinha de Fátima!
Todos los miércoles, a las 11:30, el
rezo del santo rosario continúa. El número de reclusos que se junta aumenta lentamente. Cada nuevo miembro recibe el
rosário bendecido y el coro de los hijos
de María se enriquece con nuevas voces... para invocar... “Nuestra Señora de
Fátima”: ¡Ave María!
Padre António Perretta
antonioperretta.missionando.org
Comunidad Misionera de Villaregia
Maputo, Mozambique

El padre António Perreta, después del envío, en 2013, de Italia
para la Misión de Mozambique,
pasó algunas semanas en Fátima,
donde aprendió la lengua portuguesa. Se ocupa ahora del servicio pastral de cuatro carceles; una
en Maputo y tres más en otros
distritos.
Estamos en agosto y, por la
relación que se establece entre
el texto de este blog y un texto
de las Memorias de la Hermana
Lucía, somos transportados a lo
que sucedió también en la cárcel de Ourém, en el mismo mes
de 1917. Los tres Pastorcitos, se
encontraban ahí detenidos y por
tanto, privados de estar en Cova
de Iria, el día 13 de agosto de ese
año, como forma de unirse a la
Madre del Cielo, deciden rezar el
rosario, como cuenta la Hermana
Lucía: “Decidimos, entonces, rezar nuestro Rosario. Los presos
rezaron con nocostros, si es que
lo sabían rezar; por los menos estaban de rodillas” (Memorias de
la Hermana Lucía I, 8ª ed., p. 37).
Siendo saludada e invocada
con fe, por aquellos que están en
las cárceles, María ahí acude a
llevarles la misericordia y el consuelo de Dios a ser fuente de esperanza de una vida digna y plenamente renovada en Cristo.

Devotos de la Diócesis de Getafe en peregrinación a Fátima
Los días 27, 28, 29 y 30 de marzo de
2014 hemos realizado una vez más, siendo esta la cuarta, nuestra Peregrinación al Santuario de la
Virgen de Fátima, este año tenemos que dar gracias a Nuestra Santísima Madre, porque
hemos tenido que poner un
autocar más, debido a la gran
demanda de peregrinos, siendo en total doscientos. Nos
acompañaron cuatro sacerdotes y una consagrada.
Fue una Peregrinación que
comenzamos con mucha alegría e ilusión por volver a ver
a nuestra amada madre, la Virgen de Fátima. (…)

Cabe destacar la visita cultural y religiosa que realizamos a Lisboa el sábado

29, durante la cual celebramos la Santa
Misa en el Santuario de Cristo Rey, y pudimos besar la reliquia de San
Antonio de Lisboa/Padua.
En el momento de los testimonios de los Peregrinos que
nos acompañaron, al finalizar
la Peregrinación, todos aseguraban que se iban muy llenos
del amor de la Santísima Virgen, que habían sido colmados
de una gran gracia espiritual,
y que no dudarían en volver a
Fátima el próximo año si Dios
quiere.
Antonio Huerta Bustos
Getafe, España
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Simposio teológico-pastoral
Experiencia de Dios y responsabilidad humana
La reflexión sobre el mensaje de Fátima volvió a estar presente en el simposio teológico-pastoral organizado y
promovido por el Santuario de Fátima,
realizado entre los días 30 de mayo y
1 de junio, bajo la coordinación cinetífica de la Facultad de Teología de la
Universidad Católica Portuguesa. Participaron presencialmente en esta iniciativa de ámbito nacional 340 personas;
486 internautas aocmpañaron, a través
de la transmisión on-line, los trabajos
del primer día, 216 los
del segundo y 93 los del
tercero.
Después de las palabras de recibimiento
del rector del Santaurio
de Fátima, padre Carlos
Cabecinhas, los trabajos,
realizados en el Salón
del Buen Pastor, en el
Centro Pastoral de Paulo
VI, fueron inaugurados
en la mañana del viernes con el discurso de
apertura del obispo de
Leiria-Fátima, D. Antonio Marto, que destacó
que el título y lema del
simposio – “Envueltos
en el amor de Dios por el
mundo”. Experiencia de
Dios y responsabilidad
humana – sintetizaba bien el mensaje
dejado por Nuestra Señora en Fátima
en la aparición del 13 de junio de 1917,
aquella que considera “la más importante de las seis apariciones”, aquella en la
que fue revelado el llamado “Secreto de
Fátima” que “en sus tres partes es expresión de este amor de Dios al mundo
en un momento peligroso que amenazaba hundir a la humanidad en el abismo
de la ruína”: la Primera Gran Guerra
Mundial.

En su reflexión, el obispo de LeiriaFátima presentó a María como mensajera e icono del Amor de Dios por el
mundo e invitó a la Iglesia a mirar a las
personas y al mundo con esa mirada de
amor y de misericordia, y a realizar, según la propia invitación del Papa Francisco, “la revolución de la ternura en las
periferias existenciales”. Destacó que,
en este momento actual de la historia
de la humanidad, “la Iglesia es llamada
a mirar a las personas y al mundo con

una mirada de amor y misericordia, a
cuidar de la humanidad con ternura, a
ser una Iglesia amiga y compañera de
los hombres: a aproximarse a ellos con
un sentido grande y profundo de humanidad, que acoge, escucha, comprende y
asume las alegrías y las esperanzas, los
dolores y las angustias de los otros”.
La conferencia inaugural estuvo a
cargo del Franco Manzi, de Milán, y estuvo basada en el tema “El misterio del
amor de Dios por el mundo en el men-

saje de Fátima”. Mons. Claude Dagens,
obispo de Angoulême, Klaus Vachtel,
jesuíta de Frankfurt, Cettina Militello,
teóloga italiana, Rey García Paredes,
mariólogo español, fueron algunos de
los conferenciantes que procuraron dar
respuesta a tres temáticas esenciales:
“¿En qué Dios creemos?”, “El amor
como nucleo de la existencia de Dios
en la experiencia cristiana” y “María,
icono de la misericordia salvadora de
Dios”.
El Patriarca de Lisboa y preseidente de la
Conferencia Episcopal
Portuguesa, D. Manuel
Clemete, clausuró los trabajos con una reflexión
sobre “El Santuario de
Fátima y la renovación
de la Iglesia en Portugal
–una lectura históricopastoral”. D. Manuel
Clemente afirmó que
“Fátima fue estructurante
en este último siglo en el
que vivimos y continúa
siendo estructural, porque aquí se asienta, basicamente, la vida de las
veinte iglesias diocesanas
que existen en Portugal y
de la Iglesia toda, global,
que también pasa por
aquí”. Destacó que el mensaje de Fátima “reforzó y unificó el cariz mariano
del cristianismo, que es general, y particularmente entre nosotros” y dijo: “Prefaciando, acompañando y trasponiendo
la reflexión mariológica del Concilio del
Vaticano II, el marianismo portugués,
digamos así, es tan constante como
nuestra propia historia (...) Esta nota mariana precede y caracteriza a lo largo de
varios siglos el devenir portugués.
LeopolDina Simões

“Secreto y Revelación” ahora también con visitas virtuales
Inaugurada, en el Santuario de Fátima,
a finales de noviembre de 2013 y patente
al público hasta el 31 de octubre de 2014,
la exposición “Secreto y Revelación”, que
muestra por primera vez el Manuscrito
de la Tercera Parte del Secreto de Fátima,
ganó a partir del día 13 de julio una nueva
expresión, una vez que pasó a ser posible
su visita on line. El acceso virtual se hace

a través de link http://segredoerevelacao.
fatima.pt.
“Tomando como lema la aparición de
julio de 1917, el Santuario de Fátima presenta, a través de documentación histórica
y de espolio artístico, una de las más importantes temáticas de Fátima: el Secreto que,
desde Cova de Iria, lleva a la contemplación de todo un mundo contemporaneo”,

explica Marco Daniel Duarte, director del
Servicio de Estudios y Difusión del Santuario de Fátima y comisario de la exposición.
“Secreto y Revelación” continúa patente
al público hasta finales de octubre, con entrada gratuita, entre las 09:00 y las 19:00,
en el piso inferior de la Basílica de la Santísima Trinidad. Hasta el día 13 de julio la
exposición contó con 107.057 visitantes
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Fátima XXI – Revista Cultural del Santuario de Fátima
El 30 de mayo, en la sesión de apertura del simposio
teológico-pastoral, que transcurrió hasta el 1 de junio en el
Santuario de Fátima, fue presentado el más reciente proyecto
cultural de la institución: la revista “Fátima XXI Revista Cultural del Santuario de Fátima”, ya dada a conocer a los periodistas en la conferencia de prensa realizada el 12 de mayo. El
número 1, con 145 páginas, está disponible para la venta en
la Librería del Santuario de Fátima, por 9 euros por ejemplar
(livraria@fatima.pt).
Pensada en el contexto de la celebración de los 100 años
de las apariciones de Fátima, la
revista, en portugués, tendrá carácter semestral, estará disponible en mayo y en octubre, “una
revista de índole cultural, que
busca, precisamente, hacerse eco
de esta dimensión cultural de Fátima”, uniéndose así a los proyectos informativos periódicos de la
institución: “Voz da Fátima”, el
periódico mensual, en portugués,
y el boletín trimestral internacional “Fátima, Luz y Paz”, en siete
idiomas.
Este proyecto desea también
“ser espacio de reflexión, abordando temas relacionados con la
historia, el mensaje y la cultura
de Fátima, a través de lecturas
que se pretenden pluridisciplinares, envolviendo perspectivas diferentes más complementarias”.
“El Centenario nos da la oportunidad de experimentar caminos
nuevos, que enriquecen la reflexión sobre Fátima y la proponen en un lenguaje renovado, bien en la forma de hacer las
lecturas bien en la forma de exponerlas, como sucede en la
presente publicación”, explica el rector, director de la publicación.
En el momento de la presentación, Marco Daniel Duarte,
director adjunto de la publicación, dio a conocer las principales rúbricas de la publicación y algunos de los temas del
número 1.

“Este número inaugural coge importantes testimonios de
figuras conocidas del panorama cultural nacional y eclesial; y
así podemos oir a Gianfranco Ravasi decir que “Fátima es un
lugar materno de la civilización europea”; y así podemos oir
al cardenal Tarcisio Bertone decir que Fátima es “llamada a la
comunidad y a la humanidad”; y así oimos a Adriano Moreira
decir que Fátima es “uno de los lugares del mundo de más
fuerte inspiración”, se refirió.
Para este responsable, las páginas de Fátima XXI “entrecruzan miradas y saberes, cogiendo marcantes ideas de los
protagonistas de Fátima, pero,
sobre todo, fomentando renovadas aproximaciones a este tema
inagotable, leído de forma poliédrica”.
“La primera edición de Fátima
XXI tendría que escoger como
tema de su Cuaderno Temático
uno de los asuntos mayores de
este lugar y por eso dedica su primer cuaderno temático al Secreto de Fátima”, se refirió Marco
Daniel Duarte, destacando que
en este tópico “diferentes investigadores produjeron miradas
diversas que se fueron a buscar
a la Historia, a la Teología, a la
Literatura, a la Lingüística, a la
Diplomática, a las Artes Plásticas... Quise un enfoque riguroso,
no tanto academico, si no sobre
todo cultural”.
En las páginas del número 1,
entran varios “flases” del Centenario de las Apariciones y se recuerda a través de la fotografía y
del texto el acontecimiento más especial del último año: la
visita de la Imagen de la Capelinha a Roma. Todos los números tendrán un rúbrica titulada “Fragmentos de Hisotria”,
que en el número 1 muestra un documento muy especial: el
manuscrito del celebrado “Ave de Fátima”, escrito en 1929
por Alfonso Lopes Vieira.
  
L.S.
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