Director: Padre Carlos Cabecinhas * Santuário de Nuestra Señora del Rosário de Fátima (Portugal) * Publicación Trimestral * Año 11 * N.º 45 * 2015/05/13

Imagen Peregrina
de Fátima recorre
Portugal
De mayo de 2015 a mayo de 2016, la Imagen Peregrina
de Nuestra Señora pasará por todas las diócesis de Portugal,
en una gran peregrinación festiva, que pretende señalar el centenario de las Apariciones.
Entendemos que esta celebración del Centenario es un “tiempo
favorable”, que el Señor nos concede vivir, para revitalizar nuestra vivencia de fe, una vez que no pretende señalar simplemente una efeméride histórica, si no convertirse en vehículo de evangelización y camino
para la conversión y para el encuentro con Cristo, por medio de María.
Es en este contexto donde surge esta iniciativa de la peregrinación de
la imagen de Nuestra Señora de Fátima por las diócesis portuguesas.
La propuesta fue presentada genéricamente al Plenario de la Conferencia Episcopal Portuguesa y acogida con entusiasmo por los Obispos Portugueses, que vieron en ella una oportunidad para divulgar
y reavivar la conciencia de la riqueza y actualidad del mensaje de
Fátima y para sensibilizar las comunidades para la importante celebración del Centenario de las Apariciones.
Con esta iniciativa, pretendemos involucrar a todas las diócesis portuguesas en la celebración del Centenario de las Apariciones, pero también ayudar a las comunidades eclesiales a
vivir el mensaje y la espiritualidad de Fátima. Tenemos conciencia del gran impacto que una iniciativa de este género podrá tener, bien por el número de fieles que puede congregar,
bien por la oportunidad que ofrece de anunciar a Jesucristo,
a quien la Virgen María siempre nos conduce. Para llegar
a los objetivos pretendidos y para que tenga un impacto
significativo, proponemos a cada diócesis momentos de
oración y celebración, como encuentros de catequesis y
formación que permitan desenvolver los gérmenes de la
Palabra de Dios lanzados a los corazones.
Desearíamos que esta gran peregrinación de la imagen de Nuestra Señora fuese una fuerte experiencia de
fe, a través de las celebraciones, momentos de oración y
expresiones de piedad popular; desearíamos que todos
tuviesen oportunidad de profundizar el conocimiento y
vivencia del mensaje de Fátima.
P. Carlos Cabecinhas
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Imagen Peregrina de Nuestra Señora de Fátima
visita diócesis de Portugal
Con inicio el 13 de mayo de
2015, durante las celebraciones
de la 98ª peregrinación internacional aniversaria de la primera
aparición, la Imagen Peregrina
de Nuestra Señora de Fátima inicia una peregrinación a las diócesis portuguesas, hasta mayo
de 2016. Saldrá en peregrinación
la Primera Imagen Peregrina de
Fátima, la que en la década de
los 50 recorrió el Mundo y que
fue entronizada en la Basílica de
Nuestra Señora del Rosario en el
año 2003.
Es deseo de la Institución, en
las palabras del rector del Santuario de Fátima, padre Carlos
Cabecinhas, que esta “gran” peregrinación sea “una fuerte experiencia de fe, a través de las celebraciones, momentos de oración
y expresiones de piedad popular”, una acción que llegue a “todas las edades” y un momento en
el que “todos tengan oportunidad
de profundizar el conocimiento y
vivencia del mensaje de Fátima”
También entendida como una
forma de sensibilizar y de llamar
la atención para el Centenario de
las Apariciones, en 2017, el proyecto de la peregrinación nacional fue presentado a los obispos
portugueses que lo acogieron con
entusiasmo.
Reunidos en Fátima en asamblea general en abril, los obispos, en Nota Pastoral
de la Conferencia Episcopal Portuguesa
(CEP) definen esta peregrinación nacional como “un momento de misión evangelizadora” y llaman a la movilización de
las personas para el “acogimiento caluroso, marcado por la alegría de recibir, en la
fe, el icono de la Madre de Dios y Madre
de los Hombres”.
“Aprovechamos este momento de
gracia para invitar al Pueblo de Dios a

entrar en profundidad en la celebración
del Sacramento de la Penitencia y de la
Unción de los Enfermos; para incentivar
la oración de adoración delante del Santísimo Sacramento, tan característica de la
espiritualidad de Fátima; y para relanzar
el hábito de la oración mariana del Rosario en las familias cristianas, acompañada
por las meditaciones bíblicas y por el silencio contemplativo”, se refiere la Nota
Pastoral.
En el mismo documento, con fecha de
16 de abril, los obispos portugueses re-

cuerdan el sentido fuertemente
mariano que siempre caracterizó al pueblo portugués y, refiriéndose en concreto a Fátima,
destacan que “el mensaje y la
espiritualidad marianas de Fátima predisponen, de hecho,
muchos corazones para acoger
la acción evangelizadora de la
Iglesia”.
También por eso, esperan
que este acontecimiento, “de
gran alcance eclesial”, “deje
marcas muy positivas en las comunidades cristianas, ayude a
renacer la alegría del encuentro
con el Evangelio de Jesucristo y el entusiasmo de vivir en
Iglesia”.
En términos prácticos, en
el ámbito de este proyecto de
Fátima preparó un guión con
diversos materiales de apoyo
que facilitó a las diócesis, teniendo en cuenta la preparación
y concretización de los varios
monumentos de la visita de la
Imagen. Después de dejar el
Santuario de Fátima, la Imagen hará el siguiente recorrido por Portugal:Viseu, Braga,
Viana do Castelo, Vila Real,
Bragança-Miranda, Lamego,
Coimbra, Guarda, PortalegreCastelo Branco, Setúbal, Évora, Beja, Algarve, Santarém, Lisboa, Funchal, Aveiro, Angra do Heroísmo, Porto,
Leiria-Fátima.
“Desearíamos que esta gran peregrinación de la imagen de Nuestra Señora fuese una fuerte experiencia de fe, a través de
las celebraciones, momentos de oración y
expresiones de piedad popular; desearíamos que todos tuviesen la oportunidad de
profundizar el conocimiento y vivencia
del mensaje de Fátima”, afirma el Rector
del Santuario de Fátima.
LeopolDina Simões

Imagenes Peregrinas de Fátima continúan recorriendo el Mundo
En febrero de este año, la Rectoría del
Santuario de Fátima adquirió una nueva
Imagen Peregrina de Nuestra Señora de
Fátima, para incorporar al grupo de las
imagenes de que dispone para las peregrinaciones en Portugal y en el Mundo
entero. Esta decisión fue tomada para
convertir en posible la respuesta al creciente número de peticiones que están
surgiendo con la aproximación del Cen-

tenario de las Apariciones, llegadas de
todas las partes, sobre todo de Portugal,
Italia, Brasil y España. De esta manera,
se llega al ejemplar nº 13, número que
ha sido considerado como un máximo
respecto a los ejemplares de la Virgen
Peregrina.
Esta Imagen Peregrina nº 13 fue
bendecida el día 4 de marzo, en la Capilla de las Apariciones, al final de la Misa

oficial de las 12:30, en el momento de
la bendición de los bojetos religiosos,
por el padre benevenuto Santiago Morgado.
Al día siguiente, 5 de marzo, la Imagen partió hacia Italia, para su primera
peregrinación, a realizar en Sicilia, bajo
la responsabilidad del Apostolado Mundial de Fátima de la región de Sicilia.
António Valinho
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¡El Santo Padre quiere venir a Fátima!
En una audiencia privada, realizada el día 25 de abril, en el Vaticano, el
Papa Francisco confirmó a D. Antonio
Marto, obispo de Leiria-Fátima, que, “si
Dios (le) da vida y salud” quiere estar en
Cova de Iria para celebrar el Centenario
de las Apariciones de Fátima.
Después de haber recibido varias invitaciones, fue la primera vez que el Papa
Francisco afirmó de forma explícita este
deseo de venir a Fátima, autorizando la
divulgación pública de su intención.
La noticia fue recibida con “gran
alegría” en el Santuario de Fátima. En
declaraciones a los periodistas, el rector,
padre Carlos Cabecinhas, afirmó: “Para
el Santuario de Fátima, que está profundamente unido al Papa en virtud del
mensaje del que es depositario, esta es
una noticia maravillosa. Es verdad que
teníamos la esperanza de su presencia,
con ocasión de la celebración del Centenario, pero tener esta confirmación de la
boca del propio Papa Francisco es muy
importante”.
“¡Si en el Santuario de Fátima ya rezamos diariamente por el Santo Padre,
esta noticia es un desafío a rezar aún
más, para que el Señor le de vida, salud
y fuerza para su misión!”, destacó el
Rector.
En cuanto la información fue divulgada por los medios oficiales de comunicación social de la Diócesis de Leiria-Fáti-

ma y del Santuario de Fátima, fue grande el interés de los periodistas sobre el
tema, que tuvo amplia repercusión en los
medios de comunicación portugueses y
extranjeros. El impacto de la noticia fue
también visible de inmediato en la página de Facebook del Santuario de Fátima,
con los seguidores de esta plataforma de
comunicación y manifestaron su alegría
por la buenea noticia y se compartió en
otras páginas.
En la misma audiencia, D. Antonio
Marto entregó al Papa una ofrenda monetaria del Santuario de Fátima destinada a las acciones de ayuda a los pobres

del Sumo Pontífice. En palabras de D.
Antonio Marto, el Papa Francisco se
mostró especialmente sensibilizado por
este gesto de compartir con los más pobres.
El Obispo de Leiria-Fátima fue el primer obispo portugués que se reunió en
audiencia privada con el Papa Francisco
y durante el encuentro tuvo la oportunidad de abordar diversos aspectos de la
renovación pastoral que el Papa procura
implementar. D. Antonio Marto agradeció al Santo Padre la nueva etapa de alegría y frescura que su pontificado trae a
la Iglesia.

Testimonio del amor de la nación húngara por la Virgen Madre
Después de la derrota de la revolución
de 1956 en Hungría, numerosas personas
en la emigración y hasta en Hungría comenzaron a sentir que ya solo podíamos
depositar su confianza en la ayuda de la
Patrona de los Húngaros, María. Pero el
amor materno de la Virgen y de su Santo Hijo no es un amparo frágil. Es, antes, una fuerza suave más irresistible que
puede cambiar el rumbo de la historia.
¿Quién se creería que después de tanto
sacrificio de sangre derramado, pasadas
algunas décadas, nuestros deseos se cumplirían de forma pacífica?
Quién se cree hoy también, que en
medio de tantos odios amenazadores e
incomprensibles, de guerras trabadas
entre hermanos, de ondas de violencia y
persecución a los cristianos en muchas
partes del mundo, la Virgen María, cuyo
hijo aún aquí en la Tierra consiguió trabar la intempestad, continúa mirando por
nosotros, por nuestra iglesia, por nuestro
pueblo húngaro y por toda la humandiad.

Debemos una gratitud especial al Padre Luís Kondor por habernos hecho
sentir el secreto de Fátima. Nos ayudó a consagrar nuestra archidiócesis de
Esztergom-Budapeste a la Virgen Madre
durante nuestra peregrinación en 2003
y, pasados tres años, en el quincuagésimo aniversario de la revolución de 1956
y en los 550 años de nuestra victoria en
Nándorfehérvár, a consagrar toda la nación húngara al Inmaculado Corazón de
la Virgen de Fátima.
A continuación, en 2007, junto con los
obispos europeos consagramos a la protección de la Beata Virgen María, enfrente de su estatua, todo nuestro continente.
D. Péter Erdő
Cardenal Primado de Hungría
[Del mensaje de D. Péter Erdő con
ocasión de la celebración de los 50 años
del Calvário Húngaro en Fátima y del
homenaje al Padre Luís Kondor, el 7 de
marzo de 2015.]
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Fátima tiene las dimensiones del mundo
D. Raymundo Damasceno Assis, cardenal arzobispo de Aparecida, preside la peregrinación internacional aniversaria de mayo en
Fátima, ocasión en la que una Imagen de Nuestra Señora de la
Concepción de Aparecida es entronizada en el Santuario de Fátima,
en la apertura de la peregrinación. En una entrevista realizada en
marzo de este año, D. Raymundo Assis reflexiona sobre la unión
Fátima-Aparecida y sobre su llegada a Fátima.
Entrevista por LeopolDina Simões
¿Cómo se está viviendo la preparación de la entronización de la
Imagen de Nuestra Señora de la
Concepción de Aparecida en Fátima?
La Imagen de Nuestra Señora Aparecida es muy querida por el pueblo
brasileño en estos casi 300 años de
permanencia entre nosotros, con las
manos puestas en oración, a partir
de su encuentro bendito en las aguas
del río Paraíba del Sur. Por coincidencia providencial, también Fátima
celebra su Jubileo centenario en la
misma época. Así, tener una réplica
de la Imagen de la Madre Aparecida
oficialmente entronizada en el Santuario de Nuestra Señora de Fátima
es una gracia inesperada. Nos sentimos felices y fortalecidos con ella
presente en nuestras vidas. Y auguramos que su entronización en Fátima
redunde en “aparición”, irrumpiendo
en el corazón y en la vida de tantos
otros hermanos y hermanas nuestros.
En la multiplicidad de la procedencia de sus peregrinos, Fátima tiene
las dimensiones del mundo. ¡Que esa
Imagen en Fátima alargue hasta las
últimas extremidades de la tierra las
dimensiones de la “red”, de los corazones humanos en los cuales quiere
aparecer para hasta allí abrir el camino para su y nuestro Salvador único,
Jesucristo!
¿La historia y el mensaje de Fátima son conocidos por el pueblo
brasileño?
La historia y mensaje de Fátima,
al menos, en sus puntos más significativos, son conocidos del pueblo
brasileño. Es la Virgen que, como la
de Aparecida, convoca a sus hijos e

hijas para la oración. Ambas con las
manos rezando, pero, integrada con la
penitencia. Así, nos parece decir que
nos acoge junto a si, pero anhelan
algo más profundo. Que ir hasta ella,
signifique encontrar o reencontrar a
Dios o reforzar esos lazos vitales con
El. Nos acoge, aun teniendo su corazón centrado en Dios por la oración,
es a Él al que, de hecho, nos quiere
conducir. Y convertidos a El, a Su
corazón de Padre, de El regresemos,
renovados, a los hermanos con el fin
de, con ellos, edificar el mundo de la
fraternidad, de la justicia, de la paz, a
la luz del evangelio.
En términos del mensaje para
el mundo, ¿qué es lo que le parece
que caracteriza de forma común la
espiritualidad vivida en Fátima y
en Aparecida?
Como señal que “aparece” en el
cielo, o que el cielo nos apunta, tanto
Fátima como Aparecida nos desvela
la predilección divina por los pequeñitos de este mundo, como los cuales
puede contar (Mt 11,25-26). En Fátima, busca tres pobres pastorcitos a
los cuales “aparece”. En Aparecida,
son tres pescadores, igualmente pobres, en cuyas mallas se deja enredar
y, así, manifestarse a aquellos corazones y aquellas vidas pronto acogedoras. Ambas, en sus Imágenes, con las
manos puestas en oración, nos dicen
que no nos basta estar, en sus Imágenes, con ella. Sus actitudes orantes
nos llevan hacia Dios, solo El nos
satisface plenamente. Y Aparecida,
siendo Imagen de madre embarazada,
una vez más nos apunta que ella misma, y así también cada uno de nosotros, sus hijos e hijas, debemos seguir

e imitar a Jesús, el Hijo Salvador que,
en la fuerza del Espíritu, nos lleva al
Padre.
¿Qué mensaje traerá a Fátima el
12 y 13 de mayo?
Deseamos a los peregrinos, llegados de todos los lados, representando
a todo el mundo, que prueben la acogida materna y alegre de esta Madre
única de todos y cada uno de ellos.
¡En estas dos Imágenes distintas, representativas de dos naciones, que
Portugal y Brasil se sientan hermanados a partir de la misma Madre! Pero,
que esas dos naciones puedan representar a la humanidad entera, pues
esta fue la hija que María escogió,
como testamento, de los labios de su
hijo agonizante en la cruz. Que Fátima y Aparecida refuercen y propaguen a los cuatro vientos la dimensión
universal de su mensaje y propuesta.
¡Ella ansía ser madre y hermana de
la humanidad, discípula-modelo en
el seguimiento del Salvador! ¡Quiere vivir su misión impar: traer a Dios
del cielo y hacerlo aparecer y suceder
en el corazón y en la vida de todos
nosotros humanos! Y, a continuación,
de nosotros sus peregrinos, hacer
verdaderos discípulos misioneros y
portadores de esa misma experiencia
a nuestros hermanos y comunidades
de origen!
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Simposio Teológico-Pastoral 2015
profundiza el tema de la santidad
Una de las misiones primordiales
del Santuario de Fátima es la de guardar la memoria de su acontecimiento
fundador y de profundizar el mensaje
ofrecido por la Virgen del Rosario a
los tres niños de Aljustrel, “que contiene una verdad y una llamada que
-como bien intuyó S. Juan Pablo II-,
en su contenido fundamental, solo la
verdad y la llamada del propio Evagelio”. Es, pues, tarea del Santuario
de Fátima reflexionar sobre las líneas
teológicas y las llamadas pastorales
que se encuentran en el mensaje de la
Señora del Rosario.

Para esta misión contribuyó decisivamente el Simposio TeológicoPastoral que anualmente el Santuario
organiza, dedicado a reflexionar los
principales ejes del tema del año pastoral, y que es uno de los eventos que
viene a pautar el ritmo del septenario
de la celebración festiva del Centenario de las Apariciones de Fátima.
En este año pastoral, dedicado al
tema “Santificados en Cristo”, el Simposio Teológico-Pastoral transcurre
del 19 al 21 de junio, en el Centro
Pastoral de Paulo VI y propone a la
reflexión de los participantes tres dimensiones estructurantes de la santi-

dad cristiana: la santidad como don
de Dios, que posibilita caminos de
fidelidad y radicalidad cristianas; la
santidad como respuesta humana, que
procura intuir y acoger las llamadas
de Dios; la santidad como compromisio de transformación del mundo,
horizonte de todo el comprotamiento
cristiano abierto al plano salvífico de
Dios para la humanidad.
El primer día del Simposio, dedicado a la dimensión de la santidad como
don de Dios, abre con una mirada sobre la propuesta de una pedagogía de
la santidad en el mensaje y en la experiencia de Fátima (Vincenzo Battaglia) y continua con una perspectiva
bíblica (Armindo Vaz) y cristológica
(Alexandre Palma) de la santidad,
para concluir con un estudio sobre
los paradigmas de santidad a lo
largo de la historia (Marco Daniel
Duarte). El segundo día, dedicado
a la santidad como respuesta humana, el Simposio reflexiona sobre
las líneas de esa respuesta: del sentido concreto de la confesión de fe
en la santidad de la Iglesia (Joseph
Famerée) al significado de la vocación universal a la santidad, y las
llamadas existenciales presentes en
lo cotidiano. Una presentación de la
santidad de María en la visión teológica y espiritual de las Iglesias Ortodoxas (Christophe Daloisio) abre el
camino, ya en el tercer día dedicado
al compromiso con la transformación
del mundo, para las dos conferencias
finales (Peter Schallenberg e Maria
Clara Bingemer), que relacionan la
vivencia de la santidad con la búsqueda de una verdadera humanidad, tanto
en términos personales como en los
procesos de construcción del mundo.
Intervienen en el Simposio Manuel
Barbosa, João Aguiar Campos, João
Miguel Tavares. António Matos Ferreira, José Manuel Pereira de Almeida e Marina de Jesus Amaro.
Pedro Valinho Gomes
Asesor ejecutivo del Centenario
de las Apariciones

Rezad, rezad mucho

La peregrinación de los Niños al
Santuario de Fátima se convierte en un
acontecimiento de referencia para mucha gente, como lo confirma la multitud de niños y también adultos que, en
especial el 10 de junio, de cada año,
llena el Recinto de Oración.
En 2015, en el quinto ciclo de preparación del Centenario de las Apariciones de Fátima, el gran tema de la
peregrinación, el 9 y 10 de junio, se
centra en la aparición de Nuestra Señora en agosto, en los Valinhos. En esta
aparición, Nuestra Señora insiste: rezad, rezad mucho y haced sacrificios...
porque van muchas almas al infierno
por no haber quién se sacrifique y pida
por ellas.
En estas palabras de Nuestra Señora,
intuimos la necesidad y la fuerza de la
intercesión de aquellos que, solidarios
por la salvación de sus hermanos, rezan
y se sacrifican por ellos, una intercesión que radica en el misterio de la Comunión de los Santos, una solidaridad
que une los miembros del Cuerpo Místico de Cristo que es la Iglesia, porque
“formamos un solo cuerpo” (Ef 4,4).
Reflexionando en este misterio de la
Comunión de los Santos que nos hace
intercesores unos por los otros destacamos como lema para la Peregrinación
de los Niños de este año la expresión
de Nuestra Señora, que es una llamada:
“Rezad, rezad mucho. Subrayamos, así,
el misterio de nuestra intercesión junto
a Dios, a favor de otros.
Ir. Maria Isolinda
Miembro de la Comisión
Organizadora
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Hasta 2017, la estatua portuguesa viaja por el mayor país de América del Sur

Imagen Peregrina de Fátima prepara Brasil
para el Centenario de las Apariciones

En más de 20 mil kilómetros recorridos en todo Brasil, la imagen peregrina
de Nuestra Señora de Fátima, llegada de
Portugal, ya llevó esperanza y amor a
miles de familias brasileñas. Esa jornada
de fe, creada por la Asociación Archidiocesana Tarde con María quiere llevar el
mensaje de la Virgen Santísima a todos
los recantos del país hasta el Centenario
de las Apariciones.
Hasta hoy, la Imagen Peregrina portuguesa pasó por diversos lugares entre
hospitales, parroquias y comunidades.
Diócesis en todo Brasil ya recibieron a
la imagen peregrina que, esparciendo fe
y alegría, está siendo señal del mensaje
de Fátima en tantas realidades diferentes.
El tutor de la imagen de Fátima, fray
Antonio Geraldo da Silva, fmdp, miembro de las Asociación Tarde con María,
dijo que el periplo tiene la misión de impulsar a todos a rezar por las familias, por
las almas de los fieles que padecen en el
purgatorio y por el Santo Padre. “Por medio de ese sentimiento de fe y confianza
en la Virgen María, el pueblo brasileño
tiene el privilegio de reencender en su
vida el mensaje de la aparición y confiar
más en sus oraciones”, afirmó.
D. Edson de Castro Homen, obispo
auxiliar de la Archidiócesis de Río de
Janeiro y rector del Santuario de Fátima
de Río de Janeiro, destacó que la peregrinación tiene un papel importante en la
evangelización: “Cuando Nuestra Señora
apareció a los Pastorcitos, en 1917, Ella

les pidió que rezasen el Santo Rosario
por la paz en el mundo y que divulgasen
su mensaje. Hoy extendemos esa petición
de la Virgen de Fátima a todos los brasileños, por medio de esta peregrinación”.
A través de la peregrinación, los brasileños tienen la oportunidad de fortalecer la vocación mariana y prepararse
intensamente para el Centenario de las
Apariciones. En todos los lugares por
donde la imagen pasó y pasa, los fieles
acogen con amor y devoción. Hay también una receptividad muy calurosa por
parte de los obispos y sacerdotes. Como
en la Archidiócesis Juiz de Fora, situada
en el Estado Minas Gerais, en la cual el
arzobispo metropolitano, D. Gil Antonio
Moreira, conmemoró sus 15 años de ordenación episcopal.
En esa ocasión, D. Gil Moreira manifestó su alegría en acoger la estatua
portuguesa, en la archidiócesis mineira:
“Esa imagen representa la presencia de
Nuestra Señora en nuestro medio; es un
momento mariano de mucha felicidad,
aún más por coincidir con la fecha de mi
aniversario natalicio”.
Para el fundador-presidente de la Tarde
con María, Berthaldo Soares, el principal
objetivo de la peregrinación es reavivar
el mensaje de Fátima en Brasil, alén de
celebrar el Centenario de las Apariciones
de Nuestra Señora, junto con Portugal.
“La vidente Hermana Lucía dijo en
sus escritos que Dios quiere establecer
en el mundo la devoción al Inmaculado

Corazón de María. Y si hacemos eso, Él
salvará muchas almas y las mismas tendrán paz”, dijo Berthaldo, destacando
que “nuestra mayor inspiración es llevar
el mensaje de Fátima a todos”.
Márcia Ilá, coordinadora de la peregrinación nacional, explica como se realiza
el planteamineto de las romerías: “Programamos la fecha anticipadamente junto con el Obispo. Muchas veces, la propia
diócesis entra en contacto y solicita la visita de la Imagen. Recibimos muchas solicitudes y ya estamos con la agenda llena
hasta final de año”.
De norte a sur, la estatua portuguesa
de la Madre de Jesús ya viajó más de 20
mil kilómetros, visitando lugares distantes y humildes, como el municipio ribeiriño de Cametá, localizado en el Estado
Pará, región del norte del país, que queda
a tres mil kilómetros de la Capilla de las
Apariciones de Río; también, los grandes centros urbanos, como Paranaguá, la
principal ciudad litoral de Paraná, a 884
kilómetros de capital carioca.
En cada diócesis, miles de personas
participan de los eventos con la presencia
de la imagen peregrina, que lleva esperanza y comodidad a aquellos que sufren;
además de esparcir los valores cristianosy la alegría de los que siguen a la Virgen de Fátima.
Rita Vasconcelos
Fotos: Nathan Paroli, Márcia Ilá,
Josery Pantoja
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Dos nuevas iglesias en Portugal dedicadas
a los Pastorcitos
El 20 y el 22 de febrero fueron dedicadas
a los Pastorcitos de Fátima dos nuevas iglesias
en Portugal, una en el
Barrio de Areia, en la
parroquia de Nuestra Señora de la Concepción
de Montijo, diócesis
de Setubal, y otra en la
Quinta do Alçada, en la
parroquia de São Tiago
dos Marrazes, diócesis
de Leiría-Fátima, respectivamente.
Para el Rector del
Santuario de Fátima, el
mes de febrero fue “el mes de los pastorcitos”, primero por ser el mes de la
Fiesta Litúrgica de los Beatos Francisco y Jacinta Marto, celebrada el día 20,
después porque este año se evocó de
manera especial la vida y el testimonio
de la Hermana Lucía, en el décimo aniversario de su muerte, el 13 de febrero,
y también debido a la dedicación de estas nuevas iglesias a los Pastorcitos de
Fátima.
“La elección de los pequeños videntes de Fátima como titulares de nuevas
iglesias es significativa, pues manifiesta confianza en su intercesión, pero
igualmente deseo de imitar la actitud de
estos dos candiles que Dios encendió,
como habló de ellas San Juan Pablo II
en Cova de Iria el año 2000, para iluminar las oscuridades que los cercan”,
afirma el padre Carlos Cabecinhas.
En una entrevista a la Sala de Prensa del Santuario de Fátima, la Hermana
Angela Coelho, postuladora de la Causa de la Canonización de Francisco y

Jacinta Marto y vicepostuladora de la
Causa de Beatificación de Lucía de Jesús y del Corazón Inmaculado, reconoce el incremento de la atención en relación a los dos beatos de Fátima: “Si,
me parece claro que hay un aumento
creciente del interés por la vida y por
el mensaje de santidad dejados por
Francisco y Jacinta. La dedicación de
iglesias a los más jóvenes Beatos de la
historia es un desafío de que esta comunidad acoje el estilo de vida cristiana
de los dos pastorcitos en un dinamismo
conformador con Cristo”.
También para el Rector del Santuario
de Fátima la elección de los pastorcitos de Fátima como titulares de nuevas
iglesias significa, para las respectivas
comunidades, “un desafío a conocer
mejor el mensaje de Fátima para vivir
más intensamente”.
¿Qué pueden traer de nuevo para
la vida y espiritualidad de los fieles
las vidas de Francisco y Jacinta? Para
la hermana Angela Coelho, “la trans-

Nuevo cardenal
de Mozambique
en Fátima
El 18 de febrero, D. Julio Duarte Langa,
nombrado cardenal en el último consistorio del
Papa Francisco, estuvo en Fátima en peregrinación.
A las 12:30, el segundo cardenal en la historia de Mozambique, obispo emérito de Xai -Xai,
presidió la Eucaristía en la Capilla de las Apariciones, que concelebro con siete sacerdotes.

formación operada en
la vida de los videntes,
después de la experiencia del amor de Dios a
través de la luz que ellos
escogieron de las manos
de la Señora del Rosario,
han sido fuente creciente
de inspiración para tantos creyentes. El mensaje
de sus vidas, por la simplicidad y acogimiento
del designio salvífico de
Dios, es señal de esperanza para cuantos desean caminar la via de la
santidad”.
La oración por la canonización de
Francisco y Jacinta es ahora un compromiso pastoral de estas nuevas comunidades, pero la Hermana Angela Coelho tiene conocimiento de otros grupos,
más o menos formales, en Portugal y
en el Mundo, que asumieron “con entusiasmo, el compromiso de rezar por la
canonización de los Pastorcitos”.
“Esto me llena de alegría y confianza: la canonización de Francisco y Jacinta, por la cual tanto ansiamos, será
siempre un don de Dios y una gracia de
Su amor”, afirma.
A falta de un milagro que se de por
medio de su intercesión para la canonización de Francisco y Jacinta, el
trabajo de la Postulación de Francisco y Jacinta Marto será siempre el de
“difundir su ejemplo de vida y de suscitar en las personas la confianza en la
amistad con Dios de estos dos niños de
Fátima”.
L.S.
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Entrevista a la Vicepostuladora de la Causa de Canonización de los Beatos

Para la canonización de los Beatos falta un milagro
Celebramos en el día 20 de febrero la Fiesta Litúrgica de los
Beatos Francisco y Jacinta Marto. La Hermana Ángela Coelho,
Vicepostuladora de la Causa de Canonización de los Beatos, nos
concedió una entrevista, a través de la cual podemos entender mejor
el sentido de esta Fiesta.
Entrevista de Sandra Dantas
¿Cuál es el sentido de esta Fiesta
para la Iglesia y para el mundo?
Celebrar la santidad de un siervo de
Dios es celebrar, primero, la santidad
de Dios, el todo Santo que santifica a
cada mujer y a cada hombre dispuestos
a acoger el don de su gracia. En el caso
concreto de la celebración litúrgica de
Francisco y de Jacinta, damos gracias a
Dios por la forma muy particular como
vivieron su vocación a la santidad. Mirando hoy la vida de estos dos niños
conseguimos intuir que vivieron las
llamadas con las que Nuestra Señora
los desafió, de tal forma que el observarlos es mirar en concreto el Mensaje
de Fátima.
¿El Mensaje de Fatima no está circunscrito en un determinado tiempo
histórico?
Si Fátima no hace otra cosa que subrayar la buena nueva del Evangelio –y
podemos reconocer los muchos trazos
evangélicos del Mensaje de Fátima:
la oración, la conversión, la vivencia
teologal, la adoración y confirmación
de la vida con Dios…- es, entonces, de
esperar que su Mensaje sea de siempre
y para siempre. Nadie osaría desclasificar la actualidad del Mensaje de Fátima

cuando aquello que en el se subraya es
la llamada a encontrarse en el amor de
Dios y comprometerse con él.
En las Apariciones, Nuestra Señora pide a los Pastorcitos que hagan
sacrificios por los pecadores. ¿Esta
petición todavía tiene sentido en
nuestro tiempo?
Hay hoy recelo de la palabra “sacrificio”, que nos incomoda y nos parece
extraña. Y, sin embargo, el sacrificio es
la energía en que se da la vida. Basta
que recordemos el momento del nacimiento de la vida humana para comprender que el don de la vida implica
el sacrificio por el otro. Sacrificarse por
los pecadores no es otra cosa que disponerse a ofrecer su vida por los que se
alejaron del amor de Dios. En el fondo,
es aceptar participar de la misión redentora de Jesús, de congregar todo y
todos en la casa de Dios.
¿ Cual es en este momento la situación del Proceso de Canonización de
la Hermana Lucia? ¿Y el de Francisco y Jacinta?
El proceso de beatificación de Lucia
todavía se encuentra en la fase diocesana. Se trata de un exigente estudio de

“Si quisiéramos encontrar la palabra que
mejor define a cada uno de los Pastorcitos,
me atrevería a decir que Jacinta se define
por la compasión, Francisco por la contemplación y Lucia por la fidelidad”.

la vida de Lucia, de sus escritos, de los
testimonios que se recogieron, para que
ella pueda ser propuesta como ejemplo
de madura fe cristiana. Continuamos
trabajando en este proceso.
En cuanto al proceso de canonización de los Beatos Francisco y Jacinta,
falta sólo que se dé un milagro a través
de su intercesión. Mientras, nuestro trabajo es difundir su ejemplo de vida y
suscitar en las personas la confianza en
la amistad con Dios de estos dos niños
de Fátima.

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