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Mensaje de Fátima:

camino que conduce a Dios

E

l presente año 2016, que se aproxima a
su final, es el año del primer centenario
de las apariciones del Ángel. No está de
más, por eso, destacar el que me parece más
importante desafío de estas apariciones centenarias: el primado de Dios, Santísima Trinidad,
en nuestras vidas.
Si al tiempo de las apariciones, florecían
ideologías y regímenes políticos apostados en
alejar a Dios definitivamente del horizonte de
la humanidad, en un ateísmo militante y combativo, hoy es la indiferencia religiosa, la que
nos lleva a vivir como si Dios no existiese, que,
de forma más insidiosa, va poniendo en causa
la centralidad de Dios, hacia la cual apuntan
las apariciones del Ángel. Hoy, de forma más o
menos discreta, se pretende “apagar” cualquier
señal de Dios en el espacio público, remitirlo a
la clandestinidad, volverlo insignificante. En el
contexto actual, la afirmación clara e inequívoca del primado de Dios, Santísima Trinidad, en
la vida de los creyentes mantiene toda su actualidad y urgencia. Por medio del Ángel de la Paz,
el mensaje de Fátima nos habla de Dios, Santísima Trinidad, y a El conduce, no por la vía de
los conceptos teológicos, si no por el camino de
la intensa experiencia espiritual y de la actitud
de adoración.
En los relatos de estas apariciones, la actitud
de adoración es siempre la que se destaca como
respuesta de los Pastorcitos a la revelación que
el Ángel les viene a traer. En todos estos relatos,
la adoración brota espontánea de la experiencia intensa del encuentro con Dios. La adoración a Dios marca indeleblemente la vida de los
videntes, no solo como gesto de oración, si no
también como actitud existencial de dar a Dios
el lugar central en sus vidas. Esa dimensión
existencial es desafío permanente del mensaje
de Fátima.
Podríamos continuar destacando la importancia de estas apariciones, subrayando otros
aspectos como la centralidad de la Eucaristía en
la vivencia cristiana, la actitud de reparación,
la importancia de la oración, la referencia a los
Corazones de Jesús y de María… Lo más importante es que el paso de este centenario deje
marcas en nuestras vidas, ayudándonos a tener
siempre más presente el mensaje del Angel de
la Paz.
P. Carlos Cabecinhas

Imagen Peregrina de Fátima que estuvo en Eslovenia regresa a casa

«Con la visita de la Imagen de Nuestra Señora, muchos,
incluso los que normalmente no van a la iglesia, sentían la
llamada a acudir», afirmó el arzobispo de Maribor

E

l arzobispo Metropolita de Maribor, Alojzij Cvikls.L, lideró una
delegación eslovena de 50 personas
que acompañaron a la imagen n.º 5
de la Virgen Peregrina de regreso al
Santuario de Fátima, el día 18 de octubre.
La Virgen Peregrina estuvo durante 5 meses en Eslovenia, del 13 de
mayo al 13 de octubre de 2016.
«Con la visita de la Imagen de
Nuestra Señora, muchos, incluso los
que normalmente no van a la iglesia,
sentían la llamada a acudir», se refirió Alojzij Cvikls. L. en declaraciones al Centro de Comunicación del
Santuario de Fátima.
Durante la visita de la Imagen
Peregrina, hubo algunos momentos
muy significativos, entre los cuales
está el día 25 de junio, día en elque se
festejaron en Eslovenia los 25 años
de la independencia y en el que todos
los obispos hicieron la consagración
del pueblo esloveno al Corazón de
María y de Jesús.
El momento se aprovechó para dar
a conocer la historia y el mensaje de
Fátima, a través de varias iniciativas,
entre las cuales se encuentra una co-

lección de libros sobre lo que sucedió
en Cova de Iria.
Además de despertar en las personas su fe mariana, el paso de la Imagen Peregrina en Eslovenia, dio “un
nuevo impulso al año Santo de la Misericordia”, afirmó Alojzij Cvikls. L.
En el balance que hicieron sobre
la visita de la Virgen Peregrina, los
responsables mostraron gran satisfacción de su paso por Eslovenia y se
refirieron a las conversiones de vida
que sintieron que hubo a lo largo de
estos meses, incluso de los que, al
inicio, se mostraron más escépticos.
Simbólicamente el grupo ofreció
al Santuario un icono del mártir Alojz Grozde cuya vida estuvo relacionada con la historia de Fátima.
La celebración en la Capilla de las
Apariciones, donde fueron entregadas la Imagen de la Virgen Peregrina
de Fátima y el icono, estuvo presidida por el capellán del Santuario de
Fátima, P. Francisco Pereira.
Esta fue la tercera vez que la Imagen Peregrina visitó Eslovenia. La
primera fue en 1997 y la segunda en
2008.
Sandra Dantas

Virgen Peregrina fue entregue al Santuario de Fátima el día 18 de octubre
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Jornadas Misioneras en Fátima presentaron «historias de misericordia»

Testimonios revelaron hombres y mujeres que
«buscan ayudar a la Iglesia a ‘salir’ de sí misma»

L

as Obras Misioneras Pontificias (OMP) en Portugal promovieron, el 17 y 18 de septiembre, sus jornadas nacionales bajo
el tema “Misión con historias de misericordia”, en el Centro Pastoral de Pablo VI, en Fátima, contando con la participación de 250
personas.
Las jornadas misioneras son una oportunidad de “escuchar,
ver y palpar” las historias de misericordia de hombres y mujeres
que “buscan ayudar a la Iglesia a ‘salir’ de si misma” y dar respuesta, a partir del Evangelio, al “mundo plural y necesitado de
mucho amor y misericordia”, dice la organización.
El sacerdote António Lopes, presidente de las OMP, señala
que es en los Evangelios donde el misionero “descubre cómo actuar a semejanza de Jesús”, y sabe que la fe “es un don que no se
puede guardar” ni en los lugares donde “manifestarla lo pone en
peligro”, como en los países de Oriente Medio.
En este contexto, en el programa de las Jornadas Misioneras
2016, se destacan las participaciones de la Hermana Myri, una
monja contemplativa portuguesa que vive en el Convento de São
Tiago Mutilado, en Qarah, Siria, y los testimonios de D. José
Aguirre, obispo de Bangassou, en la República Centro Africana,
del P. José Vieira, en Sudán del Sur, y del P. Adelino Ascenso,
Misionera de la Buen Nueva, que vivió su misión en Japón.
Otro testimonio fue el de Luis Fernández, laico de la Consolata, que compartió su vida y lucha en defensa de los pueblos
indígenas del Amazonas. Se fue junto a su esposa y allí nacieron
tres hijos.
El presidente de la Comisión Episcopal de la Misión y Nueva

Evangelización, D. Manuel Linda, abrió el encuentro refiriéndose
a que la Iglesia en Portugal “deposita particularmente en el número de evangelizadores”, bien interna bien externamente, destacando en las misiones ad gentes, pero “hemos buscado ultrapasar la
cuestión” dijo el prelado.
“Los indicadores revelan que el tema de la misiòn no está
ofuscado” y este trabajo “que tiene un título muy evocador, aunque tautológico, en la medida en que toda misión es una historia
de misericordia, nos muestra eso”. ”Nadie deja su casa y su comodidad si no tiene una llama dentro de su corazón para promover la
fe a la vida humana”, destacó D. Manuel Linda, afirmando que “es
en la proximidad del corazón donde se construye misericordia”,
concluyó.
Carmo Rodeia

Jornadas Misioneras contaron con 250 participantes

Obispos de las iglesias orientales católicas se reunieron en Fátima del 20 al 23 de octubre para discutir sobre migración

«La Iglesia, como Madre, está preocupada con las consecuencias unidas al fenómeno migratorio», dijo el presidente del Pontificio Consejo de la Pastoral para los Emigrantes y los Itinerantes

«E

l cuidado pastoral de los emigrantes católicos orientales en que «enfrenta nuevos desafíos en términos de preservación de la
los países occidentales», fue el tema que acompañó al En- identidad cultural y eclesial de esos emigrantes», destaca el mencuentro de los obispos de las iglesias orientales católicas en Europa saje leído al inicio de los trabajos que contaron con la presencia
entre el 20 y el 23 de octubre en Fátima, en la Casa de Retiros de de 15 obispos católicos orientales. Entre ellos estuvo el prefecto
Nuestra Señora de los Dolores y que contó con alrededor de 70 de la Congregación para las Iglesias Orientales, cardenal Leonardo
participantes.
Sandri.
Al inicio del encuentro en Fátima, y después de una parada en el
El encuentro está organizado anualmente por una de las iglesias
Monasterio de los Jerónimos en Lisboa, se leyó un mensaje envia- orientales católicas, que existen en Europa.
do por el Cardenal António Maria Vegliò, presidente del Pontificio
Desde 2009, el Concilium Conferentiarum Episcoporum EuroConsejo de la Pastoral para los Emigrantes y los Itinerantes, en el pae (CCEE), acompaña esta realidad, dando su alto patrocinio para
cual se trata la preocupación de la Iglesia por la situación actual la reunión de los obispos orientales católicos en Europa.
del mundo.
El programa contó, también, con una conferencia con el eco«La Iglesia, como Madre, está preocupada con las consecuen- nomista João César das Neves y una celebración en la Basílica
cias unidas al fenómeno migratorio: situación familiar, tráfico de de la Santísima Trinidad presidida por el arzobispo griego-católico
seres humanos, desocupación, niños sin compañía. Por eso es ne- Sviatoslav Shevchuk, de Kiev.
cesario afrontar las causas que están en su raíz», se dice en el menDentro de la Iglesia católica existen iglesias específicas, llamasaje.
das ‘sui iuris’, en plena comunión
La separación de los países
con la Iglesia de Roma, pero que
de la ex Unión Soviética y el
se distinguen de la Iglesia Católica
«colapso de regímenes totaliRomana por las diferentes formas
tarios en la Europa Oriental»,
de culto litúrgico y de piedad podieron origen a «un flujo masipular, por la disciplina de los savo de emigrantes católicos del
cramentos, por la disciplina del derito oriental», que «comenzaron
recho canónico (normas legales),
nuevas vidas en Europa Occipor la terminología y tradición
dental, y eso merece un seguiteológica.
miento», se refiere también el
En Europa, existen las siguienmensaje. Ahora, esclarece, hay
tes iglesias: Greco-Católica, Maro«una segunda generación» de
nita, Caldea y la Armenia.
orientales viviendo en Occidente Obispos de las Iglesias Orientales Católicas estuvieron en Fátima 3 días
Sandra Dantas
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Cardenal Secretario de Estado clausura ciclo de las grandes peregrinaciones internacionales aniversarias en Fátima antes del año jubilar

D. Pietro Parolin presenta el ejemplo de la Virgen
y llama a un regreso a la santidad

Cardenal Pietro Parolin es el responsable por la diplomacia del Vaticano

E

n las dos homilías que profirió, durante la peregrinación internacional aniversaria de octubre, que clausuró el ciclo de las
grandes peregrinaciones en el 99º aniversario de las Apariciones de
Nuestra Señora en Cova de Iria, el responsable de la diplomacia del
Vaticano presentó a Nuestra Señora como ejemplo a seguir en los
momentos de duda y de dolor.
«Para muchos de nosotros, estos son momentos más que justificados en los que el corazón se comprime, se cierra, se aniquila,
rompe cualquier comunicación con todo y con todos; pero no sucedió así con María», declaró el cardenal Pietro Parolin, en la homilía
de la Misa que clausuró la peregrinación internacional aniversaria
de octubre.
Ante más de 80 mil peregrinos en Cova de Iria, el número dos
de la Santa Sede presentó a la Virgen María como alguien que «sabe
estar al pie de la Cruz» y, por eso mismo, tiene una «misión materna» en la Iglesia.
El cardenal italiano recordó las varias situaciones en las que los
creyentes ponen «en duda la fidelidad de Dios» ante los «enemigos», los «lados oscuros de la vida», contraponiendo a esta actitud
el compromiso y la convicción de la fe de María.
«Al pie del Crucificado, está dispuesta a atravesar una de las
contradicciones más dolorosas que una mujer puede vivir: la muerte

Se han inscrito en el Servicio de Peregrinos grupos de 23 países

de su propio hijo; una muerte aún más grave, porque es resultante
de la maldad de los demás», observó.
El cardenal italiano, responsable de la diplomacia del Vaticano,
que vino a Fátima no solo en esa condición sino «como un hijo que
viene al encuentro de la madre», destacó después que quién ama
«verdaderamente» al prójimo rechaza las «reglas, las ideas y los
comportamientos de los fuertes».
«Los “fuertes” y los “poderosos” aman a los “fuertes” y a los
“poderosos”», precisó.
«Al pie del Crucificado, María es una mujer con coraje, porque
rechaza someterse a las reglas de los “fuertes” y de los “poderosos”», dijo.
El Secretario de Estado del Vaticano terminó la homilía de la
misa de clausura de la peregrinación de octubre pidiendo a los peregrinos presentes en Fátima que sean «constructores pacientes de
una Iglesia que anuncia el Evangelio, aún con las contradicciones y
los lados oscuros de la vida».

«Necesitamos reconciliarnos con la santidad»
En la noche anterior, ya los había desafiado a «tomar la opción
de la fe».
D. Pietro Parolin estableció un paralelismo entre los valores
promovidos por la sociedad de la información y los valores de los
que se «dedican al conocimiento de Jesús».
El jefe de la diplomacia del Vaticano señaló con dedo a una
cultura que «nos instiga cada vez más a comer información a todas
horas», pero que simultáneamente apenas «se preocupa con almacenar en sí misma cantidad de informaciones, haciendo de este tesoro
el metro para medirse a sí misma, a la sociedad y al mundo».
«Necesitamos reconciliarnos con la santidad» pues «sin ella, somos piedras, pero no vivas; somos piedras muertas. Nos encontramos en la órbita de las puertas del infierno», dijo D. Pietro Parolin.
«La santidad es la puerta a través de la cual entramos en el mundo de la misericordia, cuyo anuncio más verdadero y escandaloso
continúa siendo la Cruz», subrayó.
El líder de la diplomacia de la Santa Sede visitó Fátima por
primera vez.
Carmo Rodeia
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Santuario mariano cuenta con equipos de voluntarios para ayudar en varias tareas

Recibir con una sonrisa y de forma voluntaria
a quien llega al Santuario de Fátima

E

l Santuario de Fátima recibe durante
todo el año a voluntarios que dedican
parte de su tiempo libre para ayudar en el
recibimiento que se da a los peregrinos
en los puestos de información.
Los acogedores son, la mayoría de
las veces, el primer contacto del peregrino con el Santuario. Filipe Domingues,
brasileño, es voluntario desde 2014, y
considera que «acoger en el Santuario es
una óptima oportunidad. Significa colocarme al servicio del otro de una manera
muy simple, pero extremadamente necesaria. Esperar al peregrino es para mí el
espíritu de este trabajo: las personas que
vienen al Santuario necesitan de alguna
información básica, alguna más práctica
y otra de contenido religioso o espiritual.
A veces, revelan memorias o situaciones
muy personales, unidas a su vista a Fátima. Ellos necesitan saber que cuando llegan al Santuario alguen está esperándolos
y dispuestos a ayudar en todo lo que sea
posible».
«El Papa Benedicto XVI dice que tenemos que evangelizar la religiosidad
popular para que no se aleje demasiado
de la Iglesia, pero también tenemos que
dejarnos evangelizar por la fe popular,
que muchas veces es incondicional y
muy fervorosa. A veces, somos racionales de más y cuestionamos a Dios en muchas cosas, y la fe popular, muchas veces,
nos enseña a hacer una entrega total. Por
medio de la devoción a María, aquí en el
Santuario, eso queda muy claro», reitera
el joven periodista.
A través de la visita de la imagen de
la Virgen Peregrina a Eslovenia, su país
de origen, Dana y Darko, un joven matri-

Dana e Darko quisieron vivir de cerca el mensaje de Fátima

monio, constituido a partir de una pasión
común, el tango argentino, estuvo en Fátima para hacer voluntariado por primera
vez, y vivir desde más cerca el mensaje
que Nuestra Señora dejó.
Por otra parte, Dana y Darko ni siquiera la religión compartían. Esta profesora
de tango argentino cuenta que su marido
«no creció en una familia con tradición
religiosa, ni había despertado hacia la fe,
lo que para mi era muy difícil. Él intentaba calmarme, hacerme entender que el
amor es, de hecho, lo más importante. Y
yo aceptaba, pero en el fondo era una situación muy difícil para mí».
“Todavía no estábamos comprometidos, pero yo decidí hacer un curso de
preparación para el matrimonio, y como
Darko no era católico, yo dije que iba

Filipe hace voluntariado en el Santuario desde 2014

sola», recuerda Dana. Poco tiempo después decidieron casarse “y tenía que ser
por la iglesia, y fue así que nuestro camino de fe se inició y comenzó a crecer”.
Pertenecen al Camino Neocatecumenal y desde que se casaron nunca más dejaron de rezar y caminar juntos, precisa
Dana.
Mientras tanto, abrieron abriron una
escuela de danza en Eslovenia, donde residen.
¿Cómo aparece Fátima en sus vidas?
“Al descubrirnos y caminar juntos en la
fe nuestra vida cambió, y estar en Fátima
es algo natural. Porque al descubrir la fe
y también al profundizar el mensaje de
Fátima, como consecuencia de la visita
de la virgen Peregrina a nuestro país, la
devoción de los 5 primeros sábados, el
rezo del rosario, nos hizo querer venir en
peregrinación aquí”.
Historias como las de Dana y Darko o
Filipe, son decenas las que llegan al Santuario. Muchos acaban quedándose aquí
unidos y optan por hacer trabajo voluntario.
En todo el Santuario hay cerca de 320
voluntarios que, de forma puntual y divididos por los más diversos servicios,
colaboran en varias funciones: acogimiento en las casas de los pastorcitos y
puestos de información, acogimiento a
los peregrinos a pie, expedición de carteles, Movimiento del Mensaje de Fátima,
Periódico Punto de Encuentro, puesto de
socorro, rezo del Rosario, Capilla de la
Reconciliación, retiro de enfermos, flores, lectores, acólitos, ministros extraordinarios de la comunión, procesiones,
coro principal y acogimiento en la exposición temporal.
Cátia Filipe
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El primer ejemplar fue ofrecido el 12 de mayo de 2010 al Papa Benedicto XVI.

Santuario de Fátima presentó rosario oficial

Rector del Santuario enseñó rosario oficial

E

l Santuario de Fátima presentó el pasado día 25 de octubre el rosario oficial que puede ser adquirido en las tiendas del Santuario de Cova de Iria.
El P. Carlos Cabecinhas, rector del
Santuario de Fátima, durante la presentación explicó que «el rosario oficial del
Santuario fue creado en 2010, a partir
de un concurso lanzado por el Santuario
de Fátima, y es de la autoría de la Casa
Leitão & Irmão, Antiguos Joyeros de la
Corona. Fue ofrecido al Papa Benedicto
XVI, el día 12 de mayo de 2010, el primer ejemplar de este rosario oficial. Al
Papa Francisco, se le ofreció otro ejem-

plar, el 12 de octubre de 2013, en la Plaza
de San Pedro. Desde 2013, este rosario
también es el que está en la estatua de
Nuestra Señora de Fátima venerada en la
capilla de las Apariciones».
«Hasta la actualidad, el rosario oficial
del Santuario de Fátima no estaba accesible a toda la generalidad de los peregrinos. Hoy, con alegría, presentamos el
rosario del Santuario de Fátima en versión accesible. Quisimos que el rosario,
no siendo de metales preciosos, presentase gran calidad», reiteró el sacerdote en
rueda de prensa.
Se trata de una pieza exclusiva, concebida por la firma Leitão & Irmão, Antiguos Joyeros de la Corona, con la asesoría técnica del Santuario, compuesta por
cuentas azules, dispuestas sobre un hilo
de oro e intercaladas por esferas doradas, siendo la cuenta de la Salve Reina
señalada con el monograma del Santuario
de Fátima y con la preciosa corona de la
Imagen de Nuestra Señora de Fátima. La
medalla muestra la escultura del Ángel,
de Loca do Cabeço, y la escultura de la
Virgen de Fátima, venerada en la Capilla
de las Apariciones. La cruz, que remata el
conjunto, evoca la Cruz Alta del recinto
de oración del Santuario de Cova de Iria.
El P. Carlos Cabecinhas explicó que
«en 1917, la Virgen María apareció a tres

niños en Cova de Iria, identificándose
como la Señora del Rosario y pidiendo
que se rezase el rosario todos los días. El
rosario es, así, desde los principios de la
vida del Santuario, el más expresivo atributo del peregrino de Nuestra Señora de
Fátima. Quisimos, por eso, que el rosario
oficial del Santuario estuviese a disposición de los peregrinos en esta fecha tan
significativa del Centenario de las Apariciones».
Catia Filipe e Carmo Rodeia

Santuario de Fátima envía imagen de Nuestra Señora de Fátima a Alepo

Arzobispo de Alepo subraya la importancia de la protección
de Nuestra Señora de Fátima para el fin de la guerra en Siria

R

espondiendo a la llamada del arzobispo maronita de Alepo, D. Joseph
Tobji, el Santuario de Fátima envió una
imagen de Nuestra Señora a Siria, que fue
bendecida por el obispo de la Diócesis de
Leiria-Fátima, D. António Marto, al final
de la celebración que clausuró la Peregrinación Internacional Aniversaria de octubre.
En declaraciones a la Fundación AIS,
el arzobispo destacó la importancia que
tiene para la comunidad cristiana de Alepo recibir la imagen de Nuestra Señora de
Fatima.
«Es muy importante recibir la imagen
pues eso significa que la Reina de la Paz
protege, con su intercesión, a nuestro país,
la amada Siria martirizada.»
En contacto telefónico con la Fundación, D. Joseph Tobji, dijo, también,
que, «en Alepo, nosotros necesitamos de
oraciones y, sobre todo, de la Santísima

Virgen María». Y, como en el próximo
año 2017 se celebra el centenario de las
Apariciones, la «llegada de la imagen tiene un doble significado, pues además de
la intercesión, nosotros pedimos a Nuestra
Señora nuestra conversión, la de nuestra
Iglesia y la de todo el mundo».
En 2014, el Santuario de Fátima trasladó la hipótesis de que la Imagen Peregrina
n.º 2 visitara Damasco, la capital de Siria,
después de una solicitud en ese sentido del
patriarca católico en Oriente Medio. El
viaje, previsto para septiembre del mismo
año, fue después pospuesto por motivos
de seguridad, como consecuencia del empeoramiento de la situación en aquel país.
La imagen de Nuestra Señora que viajará a Siria en misión diplomática, a través de las nunciaturas, es una réplica de
la imagen que está en la Capilla de las
Apariciones.
Sandra Dantas

Imagen fue bendecida el 13 de Octubre
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Iglesia en los montes Urales promueve mensaje de Fátima

P. Erich Maria Fink vive hace 16 años en Rusia y procura
difundir diariamente contenidos del mensaje de Fátima

El sacerdote alemán está al servicio de
los católicos Rusos desde 2000

E

l padre Erich Maria Fink, de origen alemán, está desde hace 16 años en Rusia
difundiendo el Mensaje de Fátima, en Berezniki, junto a los montes Urales.
Se trata de una parroquia rural, “María,
Reina de la Paz”, que tiene cerca de 1.000
católicos entre los participantes activos en
la vida de la comunidad.
El sacerdote, que se dedica a los es-

tudios mariológicos desenvueltos por la
Academia Mariana en Alemania, país donde estudió y fue ordenado, estuvo recientemente en Fátima, donde participó en el
24º Congreso Mariológico Mariano Internacional, que se realizó del 6 al 11 de septiembre en Cova de Iria.
En una entrevista al boletín Fátima Luz
y Paz afirmó que hoy “los rusos están más
disponibles para recibir el mensaje del
evangelio que los occidentales”.
“Ellos tienen una enorme fe y quien es
creyente se involucra” dijo el Padre Erich
Fink.
La Iglesia que preside, en Berezniki,
tiene la particularidad de haber sido consagrada por el arzobispo de Moscú, cuyo
nombre está asociado al Centro Pastoral
que el sacerdote también dirige y el cual
tiene una intervención social “muy significativa, bien en el apoyo a los sin abrigo
bien en la recuperación de ex drogodependientes”, recalcó el sacerdote.
“Estoy desde hace 16 años al servicio
de los católicos rusos pero ha sido un privilegio, pues las personas vienen a estar con
nosotros y cuando nos descubren quedan
muy unidos”, dijo también.

En esta zona de Rusia no había cualquier iglesia y esta acaba por ser la primera
señal de religión en la zona.
El P. Maria Fink subraya que la relación
con las autoridades locales “es muy buena”
y se marca “¡por una enorme cordialidad y
un gran respeto!”.
“Vivimos una atmósfera muy buena;
mucha gente se convirtió; algunos hasta
eran bautizados pero nunca habían profesado su fe”, subraya el sacerdote.
“Nuestro trabajo es de evangelización y,
en cierta manera, también de apoyo social,
pues lo que hemos procurado hacer es crear
un ambiente de gran espiritualidad y oración. Tenemos periodos de adoración nocturna todos los días y aprovechamos la presencia de nuestros usuarios para dinamizar
la adoración. Pero también tenemos catequesis y momentos en los que el evangelio
está muy presente. El mensaje de Fátima
es para nosotros esencial”, se refirió el P.
Maria Fink que, en junio del próximo año,
acompañará a la comitiva de los obispos
católicos rusos al Santuario de Fátima con
ocasión del centenario de las Apariciones.
Carmo Rodeia

El P.Franco Manzi fue uno de los oradores en el 24º Congreso Mariológico Mariano Internacional que se
realizó en Fátima del 6 al 11 de septiembre.

Las apariciones y el Mensaje de Fátima pueden ser “un
camino para dejar adecuarme, poco a poco, al sí de María”

Franco Manzi considera mensaje de Fátima universal

E

ventos como el Congreso Mariológico
Mariano, que tuvo lugar en Fátima el
pasado mes de septiembre, son momentos
importantes para encontrar el medio-término entre un “racionalismo exacerbado y
la superstición sin sentido”, en lo que respecta a la fe y a nuestra relación con ella,
dice al periódico Voz da Fátima el sacerdote y teólogo Franco Manzi.
“La teología que se coloca al servicio de
la pastoral y de la espiritualidad del pueblo
de Dios busca dar créditos de evaluación
sobre la espiritualidad mariana en general,
y de manera particular sobre la espiritualidad unida al evento Fátima, y también

criterios de evaluación sobre las visiones
marianas que pululan en el interior del
cristianismo”, evitando así bien el “racionalismo exacerbado bien la superstición”,
explica el profesor de estudios bíblicos y
teología del Seminario de Milán.
A nivel teológico, Franco Manzi considera interesante el binomio oración-teología existente en el Congreso, que dice
haber vivido ya en otras ocasiones aquí
en Fátima. “Una teología, usando la expresión de Von Balthasar, que se traslada
de rodillas a reflexionar sobre el misterio
revelado”, constata Franco Manzi.
Otro de los aspectos interesantes que
el Congreso presentó fue, en su opinión,
el trabajo en los grupos lingüísticos de la
tarde. “Es interesante ver cómo la misma
profecía tiene resonancias y reflexiones diferentes en el interior de los varios contextos de Iglesia existentes actualmente. Esto
me parece un trabajo que, normalmente,
no es posible hacer. Aquí es posible hacerlo y ayudará a enfrentarnos a este nivel internacional, mundial, universal. Hace ver
exactamente aquello que Benedicto XVI
reivindicó al hablar de Fátima: su universalidad y su actualidad como mensaje”,
dice el teólogo.

Al hablar del significado que tuvo para
él la participación en este Congreso, el sacerdote menciona también una vertiente
personal. Franco Manzi se refiere a que, a
nivel personal, las apariciones y el Mensaje de Fátima pueden ser “un camino para
dejar adecuarme, poco a poco, al sí de
María”. Camino que el teólogo dice tener
comenzado en estos años y que continúa
ahora.
A nivel teológico-pastoral, el Congreso
viene al encuentro de una exigencia pastoral y espiritual del pueblo.
El P. Franco Manzi es sacerdote de la
diócesis de Milán, doctorado en estudios
bíblicos y en teología. Es profesor de Nuevo Testamento y de Lengua Hebraica en
el Seminario de Milán, sección de la cual
es director. Es profesor invitado de Antiguo y Nuevo Testamento en la Facultad
Teológica del Norte, en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Milán y
en la Facultad de Teología de Lugano. Es,
también, director de la revista La Scuola
Cattolica y colabora con muchas otras revistas de exégesis bíblica, teología, liturgia
y pastoral.
Sandra Dantas
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Grupos lingüísticos traducen vivencias locales y vislumbraron caminos de trabajo

Congreso Mariológico Mariano termina
con el reconocimiento de la actualidad del Mensaje

Congreso Mariológico tuvo lugar en Fátima del 6 al 11 de septiembre

E

l 24º Congreso Mariológico Mariano Internacional, que se realizó en Fátima, en el Centro Pastoral de Pablo VI, entre el 6 y
el 11 de septiembre, terminó sus trabajos con el reconocimiento de
la actualidad del Mensaje de Fátima, destacando la propuesta de
conversión y la respuesta a problemas sociales.
Al final de los trabajos, los diferentes grupos lingüísticos presentaron una reflexión sintetizada de las varias presentaciones y
trabajos científicos producidos y dados a conocer en este congreso
internacional, en colaboración con el Santuario de Fátima y las diversas academias Marianas esparcidas por el mundo.
El grupo de Asia y Oceanía, que trabaja en una región donde
hay 3% de población católica, concluyó que la complejidad de la
teología subraya el efecto transformador del mensaje de Fátima.
El grupo alemán apuntó el papel fundamental que la devoción
de los cinco primeros sábados tiene en Polonia, así como el testimonio de S. Juan Pablo II en la perspectiva de futuro devocional.
Las comunidades brasileñas “tienen un gran amor y fidelidad”
al mensaje de Fátima, “los ecos del mensaje de Fátima encuentran
un profundo acogimiento en América Latina”, puede leerse en las
conclusiones del grupo luso-brasileño, uno de los más numerosos
presentes en Cova de Iria.
Para el grupo croata el objetivo del mensaje de Fátima es “espiritual e ilumina el camino del Hombre a través de sus flaquezas”,
siendo importante “leer la presencia de Dios en la historia a través
de los tiempos”.
El grupo español abordó el acogimiento del mensaje para la salvación de la humanidad y la respectiva necesidad de misericordia
de Dios: “Nuestra Señora es muchas veces respuesta a los problemas sociales”.
Los grupos francés y africano, que presentaron las conclusiones
en conjunto, reiteraron la importancia del mensaje de Fátima en la
ayuda a purificar la devoción a la oración del rosario.
En los Estados Unidos “las varias iglesias de Nuestra Señora,
muchas veces dinamizadas por laicos, ayudaron a promover el mensaje de Fátima sobre todo en el tiempo de la guerra fría”, apuntó el
grupo inglés.
El grupo italiano presentó a María como figura ideal para el pueblo: “las tres partes del secreto acaban siempre con una perspectiva
de esperanza y futuro, y no de miedo”.
Para el grupo polaco Fátima “es señal de providencia divina
que quiere llevar al Hombre a la paz total” y su mensaje “pone en
evidencia el carácter transcendente de la persona humana”.
El grupo de asociaciones manifestó la oportunidad para “incentivar a los jóvenes a la solidaridad a través del rostro materno de
María”.
También el presidente de la Pontificia Academia Mariana Internacional, D. Vicenzo Battaglia, afirmó al final de los trabajos, en
forma de balance, que el estudio mariológico no puede olvidar el
factor “Fátima y su mensaje”.

“La Virgen María da coraje con su presencia e invita a los cristianos a un empeño de testimonio, conversión y evangelización”,
afirmó el responsable destacando el carácter “profético, de esperanza, que contiene una invitación a la conversión, de solidaridad, de
oración, para que se pueda siempre descubrir que el Salvador es la
fuente de vida para el mundo”, estando así “al servicio del anuncio
del evangelio”.
El 24º Congreso trajo al Santuario de Fátima especialistas de
todos los continentes ayudando a “concretizar” contribuciones que
el mensaje confiere a la reflexión mariológica de la Iglesia, subraya,
por su lado, el Padre Carlos Cabecinhas.
El rector del Santuario de Fátima recuerda que la Hermana Lucía “tuvo el cuidado de decir que el mensaje de Fátima no habla en
primer lugar de María”.
“Mientras tanto, hay una contribución para la reflexión mariológica de la Iglesia, destacando la manifestación y revelación del
Inmaculado Corazón de María que tiene en el mensaje de Fátima un
lugar fundamental”.
En el marco de los 100 años de las Apariciones, que el Santuario
de Fátima se prepara para vivir, el congreso tiene “el mérito” de
ayudar a hacer “balance” y proyectar el futuro.
Para la vice-postuladora de la causa de la Hermana Lucía y responsable del proceso de canonización de los Beatos Francisco y
Jacinta Marto, la Hermana Angela Coelho, las apariciones son “una
respuesta a la condición actual del hombre, que se consideraba un
superhombre y que está vacio”.
“La sociedad contemporánea con las promesas de saciar los deseos nos ha dejado con más sed. Sabemos que no es lo efímero, lo
pasajero, ni la autonomía de la razón lo que llena el corazón y sacia
nuestra sed de amor y transcendencia. La presencia de Dios como
referencia es cada vez más una respuesta para saciar el corazón humano en sus deseos”.
Según la religiosa, el Santuario ha sabido responder contemporáneamente a la búsqueda del objetivo, sea por parte del peregrino
o del hombre que llega por casualidad, mostrando una forma de
acoger a todos.
“El peregrino cambió porque el hombre, en 100 años, cambió
económicamente, culturalmente, socialmente y religiosamente.
Este contexto configura las formas de estar en la fe”, se traduce de
lo que dice la religiosa.
Para el obispo de Leiria-Fátima, D. António Marto, el mensaje
“profético” que se encuentra en este espacio es de comodidad y
consuelo. ”Vivimos en un mundo herido, fragmentado, que perdió
el sentido de la vida, de confianza en la vida y en su bondad. Este es
un mensaje de ternura, revolucionaria, en las palabras de Francisco.
Es un mensaje que transforma a las personas por dentro y las hace
descubrir la comunión y a recuperar la confianza en la vida”.
Carmo Rodeia
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La asamblea general internacional se realiza de cuatro en cuatro años en Fátima

Asamblea general del «Apostolado Mundial de Fátima»

Asamblea General contó con 140 participantes

E

l Apostolado Mundial de Fátima realizó desde el día 24 al 28 de octubre,
en la sede del movimiento, Domus Pacis,
la asamblea general que reunió a representantes de los varios países donde la asociación está presente.
La asamblea general internacional se
realiza de cuatro en cuatro años, con el
objetivo de “tomar el pulso a la vida de
la asociación y definir las líneas pastorales para los próximos años”, explica Nuno
Prazeres, director del secretariado internacional.
El encuentro de este año tuvo la particularidad de realizarse en el contexto
de las celebraciones del centenario de las
apariciones del Ángel y del Jubileo de la
Misericordia, “ya con la mirada puesta en
las grandes celebraciones de 2017”.
“Las personas comparten las distintas
preparaciones para el Centenario de las
Apariciones, que se está viviendo con mucha alegría, y esta llegada aquí es también

una manera de compartir aquello que se
realiza en sus países. Es una gran riqueza,
porque en cualquiera de los lugares aquí
representados, hay un amor común por el
mensaje de Fátima. E incluso las manifestaciones de fe se asemejan mucho porque
se acaba haciendo una réplica de la experiencia conmemorativa a través de los cánticos y de las procesiones más adecuada
a los contornos culturales de cada país”,
afirma Nuno Prazeres.
Pero este tiempo en Fátima tuvo también como objetivo dar oportunidad a los
participantes de integrar las varias celebraciones del Santuario, “con una visita a los
Valinhos, Aljustrel, porque muchos nunca
habían venido a Fátima y es una oportunidad de beber de la riqueza en este lugar”.
Los delegados de la asamblea fueron
también llamados a elegir a la nueva dirección internacional de la asociación para el
próximo cuatrienio.
Entre las inscripciones se cuentan de-

La partición de la devoción a la Virgen fue constante

legaciones oriundas de 29 países con un
total de 140 personas.
El Apostolado Mundial de Fátima
(AMF) es una asociación internacional de
fieles que tiene como lema “Orbis Unus
Orans” (un mundo unido en oración), por
asumir un apostolado orante y, al mismo
tiempo, actuante. Cuenta con varios millones de miembros esparcidos por el mundo entero, que procuran vivir y divulgar
el mensaje de Nuestra Señora de Fátima,
contribuyendo así a su santificación personal y a la evangelización del mundo.
Es eso lo que se pide a cada miembro,
que viva el mensaje de Fátima y dé testimonio de su fe en la familia, en el trabajo,
en las parroquias y comunidades.
Aunque nacido en América, podemos
decir que el movimiento se organiza, hoy,
desde Portugal para el mundo. Su sede es
la “Domus Pacis”, próximo al Santuario
de Fátima, pero su fuerza “se siente sobre
todo fuera del país, en los cuatro cantos del
mundo, donde la fe y la devoción a Nuestra Señora de Fátima asumen un lugar muy
especial en el corazón de las personas”.
Y son ya más de 100 los países donde
está presente.
Concretamente, tanto en Fátima como
por todo el mundo, la AMF organiza y
promueve congresos, retiros, seminarios y
encuentros de oración, donde se incluyen
programas de adoración al Santísimo, la
devoción de los primeros sábados, vigilias,
etc. Organiza también visitas de la imagen
peregrina de Nuestra Señora de Fátima,
coordina peregrinaciones a los santuarios
marianos y promueve la visita a los enfermos y a los pobres. Mantiene, también,
una intensa actividad editorial publicando
varias revistas, libros y subsidios multimedia para la formación de sus miembros.
Paralelamente, el movimiento procura
mantener estrecha colaboración con movimientos de defensa de la vida, comunidades escolares y universitarias y otras
instituciones que dinamicen iniciativas en
el mismo ámbito de divulgación del Mensaje que Nuestra Señora transmitió en las
apariciones de Fátima.
Cátia Filipe

Los participantes eran oriundos de 29 países

2016/11/13

9

Celebrar la plenitud de la vida

Memoria del sexto ciclo del itinerario conmemorativo del Centenario de las Apariciones

E

n el sexto ciclo del septenario conmemorativo del Centenario de las Apariciones de Fátima, el Santuario se propone reflexionar a partir de las palabras de
la Señora del Rosario a los tres videntes,
en la aparición de septiembre: «Dios está
contento con vuestros sacrificios». La
alegría del Dios de la Misericordia por la
ofrenda que los niños hacen de su vida en
prol de los demás ofreció, este año, el lema
planteado a la dinámica pastoral del Santuario de Fátima, que encontró en el tema
evangélico Yo vine para que tengan vida
la fórmula de una seguridad de la fe acogida en acción de gracias y como compromiso por la transformación del mundo. En
el Año Jubilar de la Misericordia, el tema
dio paso a diversas actividades pastorales
y culturales del Santuario y transpiró hacia
la vida del lugar en diversas ayudas para la
oración, la celebración y la reflexión catequética disponibles a los peregrinos.
El recinto de oración, lugar privilegiado de acogimiento de los peregrinos, fue
espacio privilegiado para llamar al visitante a la celebración de la plenitud de la
vida. Ese fue el planteamiento explícito
en las catequesis murales en las alamedas del recinto y la invitación, con paso
orante, del itinerario del peregrino, recorrido de oración evocativa de la aparición
de septiembre en los diversos lugares del
Santuario.
La jornada de apertura del año pastoral,
en la que fue presentado el itinerario del
sexto ciclo, dio el lema a la reflexión teológico-pastoral, sustanciada a lo largo del
año en diversas iniciativas de reflexión:
desde luego, en el Ciclo de Conferencias
que, en un ritmo mensual entre diciembre
y abril, presentó diferentes prismas sobre
el tema del año y en el Simposio Teológico-Pastoral, que analizó la temática anual
pensando en “La vida que brota de Dios
en los sucesos de la Historia”. En el curso
del año pastoral, el Santuario coorganizó y
acogió también el IV Congreso Eucarístico Nacional dedicado al tema “Vivir la Eucaristía, fuente de Misericordia”, una iniciativa en colaboración con el Apostolado
de la Oración y promovida por la Conferencia Episcopal Portuguesa, y el 24º Congreso Mariológico Mariano Internacional
dedicado al tema “El acontecimiento Fátima cien años después. Historia, mensaje y
actualidad”, en colaboración con la Pontificia Academia Internacional.
El fenómeno de Fátima fue objeto de
estudio en la 1ª edición de los Cursos de
Verano, que propone a investigadores de
las Ciencias Humanas y Sociales un enfoque multidisciplinar de Fátima, en un
primer análisis transversal e introductorio.
Ya el curso sobre el Mensaje de Fátima “El triunfo del amor en los dramas del
mundo” tuvo otras tres ediciones, siendo

El musical “Entre o Céu e a Terra” (“Entre el Cielo y la Tierra”) estuvo agotado

ya 11 las ediciones de este que se han revelado como un valioso instrumento catequético de profundización del mensaje.
La agenda cultural del Centenario ganó
gran expresión en el curso de este año
pastoral. De los múltiples conciertos musicales que marcaron el ritmo festivo del
año pastoral, se destacó el Concierto de
Inauguración del Órgano de la Basílica de
Nuestra Señora del Rosario de Fátima, el
20 de marzo, interpretado por el organista
Olivier Latry, y que dio lema al ciclo de
órgano que le siguió. Tuvo también lugar,
el 3 de abril, el estreno mundial del ciclo
para coro, piano y acordeón sobre fragmentos de las Memorias de la Hermana
Lucía, titulado Tropario para una pastora
de ovejas mansas, una de las trece obras
encomendadas por el Santuario para la celebración del centenario.
De entre los enfoques sobre los contenidos de Fátima en el lenguaje de las
artes, merece destacar el espectáculo multidisciplinar Fátima. El día en el que el
Sol bailó, encomendado por el Santuario
a la Vórtice Dance Company, que agotó
tres sesiones, el 11, 13 y 15 de mayo. En
junio, el Santuario se propone señalar el
centenario de las apariciones del Angel a
través del espectáculo multimedia La luz
del Ángel, un recorrido inmerso por los
acontecimientos de 1916 y su mensaje. En
octubre, en sesiones agotadas del 13 al 16,
fue presentado el teatro musical Entre el
Cielo y la Tierra. El musical sobre Fátima, encomendado por el Santuario a Elenco Producciones, que en lenguajes diversificados abordó contenidos fundamentales
de Fátima en lo cotidiano de las personas.
El lema para la exposición temporal
“Tierra y Cielo: peregrinos y santos de
Fátima”, patente del 28 de noviembre de
2015 al 31 de octubre de 2016, en el convivium de San Agustín, fue la evocación
de la aparición de septiembre de 1917. El
trayecto expositivo, en seis núcleos, recordó que “entre la Tierra y el Cielo, se
inscriben muchos nombres que un día experimentaron Fátima como lugar de santidad”.
De entre las varias publicaciones del
Santuario que este año salieron de la prensa, merecen destacar: la edición crítica de
las Memorias de la Hermana Lucía, fruto
de un minucioso estudio de las fuentes; el

libro para el público juvenil La misión de
Francisco, escrito por Maria Teresa Gonzalez, que propone llevar los contenidos
del mensaje de Fátima a los jóvenes a
través de un cuento; el guión Feliz tú que
creíste. Itinerario de oración con María
para el mes de mayo; la edición italiana
de la selección de documentos de la Documentación Crítica de Fátima; la colección
de textos Santificados en Cristo. Don de
Dios. Respuesta humana. Transformación
del mundo, coordinado por José Eduardo
Borges de Pinho; el libro anual Yo vine
para que tengan vida, con lecturas diversas sobre el tema del año y diversos subsidios celebrativos y catequéticos; dos números de la revista cultural del Santuario
Fátima XXI, cuyos cuadernos temáticos
fueron dedicados a la figura del Ángel y
al Rosario; así como la Agenda Cultural
(2016-2017) de la Celebración del Centenario de las Apariciones de Fátima.
Varias otras iniciativas de divulgación
del mensaje tuvieron lugar, de lo que es
ejemplo la publicación de las “Palabras de
Fátima” en la revista Mensajero del Corazón de Jesús o los siete pasos de oración a
partir del mensaje de Fátima integrados en
la propuesta Paso-a-rezar, del Apostolado
de la Oración, con textos de la Hª Ângela
de Fátima Coelho leídos por las actores
Maria Helena Falé y João Ricardo.
En un esfuerzo por envolver diferentes
lenguajes y públicos en la celebración del
centenario, el Santuario lanzó el Premio
Fotografía Centenario de las Apariciones de Fátima, el Pasatiempo Online de
Fotografía “Ver Fátima en el silencio del
corazón”, y el Premio Periodismo Centenario de las Apariciones.
El 13 de mayo de 2016, la imagen peregrina de Nuestra Señora de Fátima que,
desde el 13 de mayo de 2015, recorrió las
diócesis de Portugal, fue nuevamente acogida en el Santuario de Fátima, en el nuevo altar del recinto de oración, mientras
tanto inaugurado y después nuevamente
entronizada en la recualificada Basílica de
Nuestra Señora del Rosario de Fátima.
El ciclo que ahora finaliza ofreció el
contexto de júbilo con el que el Santuario
de Fátima se propone vivir el Jubielo del
centenario de las apariciones de la Señora
de Fátima en Cova de Iria.
Pedro Valinho Gomes
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Periplo comenzó en abril y terminó el pasado día 10 de octubre

Virgen Peregrina de Nuestra Señora de Fátima visitó Italia

La imagen fue acogida por cientos de peregrinos

O

liveto Sabino es una pequeña ciudad
del municipio de Torricella en Sabina. A lo largo de estos años, este lugar fue
sufriendo varios cambios, muchos como
consecuencia de la despoblación, pero
preservó siempre la belleza histórica, artística y natural, convirtiéndose así en un
destino deseado para pasar las vacaciones
y fines de semana, también como causa
de las innumerables actividades culturales, deportivas y de recreo. Esta pequeña
ciudad acogió a la Imagen Peregrina de
Nuestra Señora de Fátima que visitó Italia
del 2 de abril hasta el pasado día 10 de
octubre.
Otro de los puntos de paso fue Monteleone, donde la imagen fue en procesión
hasta la iglesia parroquial. Esta pequeña
villa establecida en el siglo XIX sobre las
ruinas de la antigua ciudad romana de Trebula Mutuesca, Monteleone debe su nombre a la presencia en el área de muchas
esculturas de leones. En esta población la
Virgen Peregrina estuvo acompañada por
centenares de fieles, así como por las autoridades locales, antes de partir rumbo a
Abruzzo y Moscufo.
En la Toscana, rezamos para que Nuestra Señora traiga a todos el mismo mensaje de fe y amor maternal. En la historia
de la Iglesia, son frecuentes los relatos
de peregrinaciones a los lugares donde la
Madre de Dios se presentó. Así las comunidades por donde la Virgen fue pasando
acogieron la invitación a recibir su visita

y la devoción es visible. No toda la gente
tiene la posibilidad de hacer una peregrinación, y de esta manera estos periplos
por varias poblaciones son grandes manifestaciones de fe y devoción.
En la comunidad de Collevecchio, una
procesión con centenares de fieles marcó
la celebración de despedida a la Virgen
Peregrina en este lugar.
Enseguida, la Imagen fue acogida en

Apparita y Lazzeretto, dos aldeas en la
provincia de Firenze y Pistoia, donde fue
recibida por el párroco y por las autoridades Civiles y Militares. Después de la oración de recibimiento, Nuestra Señora fue
llevada en procesión por una hermandad
que vino de Campania, hacia una iglesia
dedicada al culto de la “Señora más brillante que el sol”.
MMF Diocese de Sabina

Virgen Peregrina recorrió varios pueblos y ciudades
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Iniciativa se realiza del 21 al 24 de junio de 2017. El 31 de diciembre termina el plazo de presentación de comunicaciones

E

Congreso Internacional del Centenario
desafía a investigadores a Pensar Fátima

l Santuario de Fátima va a promover, del 21 al 24 de junio del
próximo año, el Congreso Internacional del Centenario de Fátima que pretende desafiar a investigadores de diferentes áreas de la
sabiduría a pensar sobre el fenómeno y el mensaje de Fátima en una
perspectiva interdisciplinar.
Dedicado al tema “Pensar Fátima – Lecturas Interdisciplinares”,
el Congreso cuenta con la colaboración de la Facultad de Teología
de la Universidad Católica Portuguesa, en el seguimiento de los
simposios ya promovidos en el ámbito del Centenario de las Apariciones de Fátima, y propone estudiar Fátima desde diferentes prismas, de la Historia a la Teología, de la Sociología a la Psicología,
del Arte y del Patrimonio.
Las intervenciones se dividen en conferencias plenarias, conferencias temáticas y comunicaciones paralelas propuestas por investigadores.
De esta forma, el Congreso desafía a los investigadores al estudio del acontecimiento de Fátima, particularmente a través de una
reflexión profunda sobre sus fuentes con los instrumentos propios
de las diferentes disciplinas del saber. El periodo de presentación
de comunicaciones transcure hasta el día 31 de diciembre de 2016.
Son siete las áreas científicas que destacan en este congreso:
Fátima y las dinámicas sociales; Fátima en la perspectiva de la
fenomenología religiosa; la Historia de Fátima; Mariología en las
fuentes escritas de Fátima; Fátima y los lenguajes profético y apocalíptico; la Espiritualidad y la Teología de Fátima y la presencia de
Fátima a lo largo de cien años.
La celebración del centenario de Fátima es ocasión para una
mirada sobre la historia de Fátima y sus implicaciones religiosas,
sociales, culturales y artísticas; el impacto religioso y sociocultural
de las apariciones dentro de y fuera de las fronteras portuguesas; la
influencia de ese fenómeno en la afirmación del catolicismo portu-

gués; la atención creciente que los Papas han dado a Fátima proyectando el mensaje a una escala global; las llaves de lectura que ofrece
Fátima para una mirada sobre la actualidad son naturalmente temas que pueden despertar nuevas investigaciones. Además de esto,
como lugar de acogimiento de cuantos la visitan, creyentes o no creyentes, el Santuario de Fátima se convierte en espacio privilegiado
de estudio de fenómenos diversos como la religiosidad popular, la
peregrinación, las prácticas votivas y de otras temáticas particularmente pertinentes para las ciencias sociales y comportamentales.
Durante el Congreso serán proferidas siete conferencias plenarias, destacan: “Historia e Historiografía de Fátima” por Marco Daniel Duarte; “Los ejes teológicos del mensaje de Fátima”, por Eloy
Bueno de la Fuente; “De la Mariología a Fátima”, por Stella Morra;
“Fátima y Roma”, por António Matos Ferreira; “Fátima en el contexto de las Mariofanías”, por Afonso Soares; “Hermenéuticas de
los tres videntes”, por Franco Manzi; “El lugar de Fátima en la reconfiguración de lo religioso”, por Alfredo Teixeira y “Fátima como
promesa”, por D. Gianfranco Ravasi que será, como final, la conferencia de clausura. Habrá, también, lugar para siete conferencias
temáticas que encabezarán cada uno de los paneles de comunicaciones propuestos al Congreso: “Fátima y prácticas del territorio”, por
Graça Poças Santos; “Taumaturgia en Fátima”, por Tiago Marques;
“Fátima y la geografía del conflicto”, por Luís Salgado Matos; “Las
apariciones de Fátima en la perspectiva de la pneumatología mariológica”, por José Cristo Rey Garcia Paredes; “Fátima y la teología
política”, por João Manuel Duque; “Fátima y la cuestión ecuménica”, por José Eduardo Borges de Pinho y “Fátima y las dinámicas
pastorales en Portugal”, por Paulo Fontes. El programa se completa
con las comunicaciones paralelas propuestas al Congreso.
Carmo Rodeia

Nuevo Santuario de Fátima de Porto Alegre será el único en el
mundo inaugurado en la fecha del Centenario de las Apariciones

E

l nuevo Santuario de Nuestra Señora
a los sacramentos. El tercer domingo del
del Rosario de Fátima de Porto Alemes de mayo se celebra la gran Romería
gre-RS será el único Santuario en el mundo
de Fátima.
inaugurado en la misma fecha del centenaEl Santuario está flanqueado por esrio de las apariciones de Nuestra Señora a
cuelas medianas y grandes, con varias
los Pastorcitos, el día 13 de mayo de 2017,
modalidades de enseñanza. El gran núcon la presencia de la imagen Peregrina de
mero de estudiantes, padres, profesores y
Fátima, llegada de Portugal.
funcionarios involucrados hace fructífera
La nueva Casa de la Señora de Fátima
la acción de la Iglesia, contribuyendo para
tendrá un área construída de más de 1.900
que la propuesta educacional se una a una
m², acomodará aproximadamente a 500
pedagogía evangelizadora.
fieles sentados y 200 de pie, accesos espeSon 27 las escuelas de red estatal, muciales para minusválidos, enfermos y niños.
nicipal y particular atendidas por la ParroAdemás del templo principal, el complejo
quia Estudiantil, con 23 mil alumnos de
contará con sacristía, sala para cursos, audi- Imagen Peregrina estará presente en la apertura
enseñanza básica y media. ¡La Parroquia
torio, instalaciones sanitarias, aparcamienestudiantil va al encuentro de miles de nito con capacidad para 100 vehículos y un anexo, donde funcionará
ños y jóvenes y, miles de niños y jóvenes van al encuentro del Sanla Administración para el apoyo a los peregrinos. A sumar a esta
tuario y depositan sus oraciones en las manos de María!
nueva estructura, hoy el lugar cuenta con un salón de eventos, que
En el año 2008 las estructuras del Santuario mostraron señales
soporta hasta 2 mil personas, la Gruta de Nuestra Señora de Fátima
de compromiso y dos años después se lanzó la campana de los Cary la Capilla de los Pastorcitos, que reciben la visita de miles de
nés para la construcción de la Nueva Casa de la Señora de Fátima,
fieles.
con la colaboración de aproximadamente mil peregrinos. En el año
Anualmente el Santuario atiende a miles de peregrinos que de2011 se iniciaron las obras y la inauguración de ese nuevo Templo
positan sus peticiones a los pies de la Señora de Fátima. El Santuaserá realizada el día 13 de mayo de 2017, fecha en la que celebrario está atendido por tres sacerdotes de la Archidiócesis de Porto
mos el Centenario de las Apariciones de Fátima en Portugal.
Alegre con misas diarias, bendición de la salud y objetos, y atención
Patrícia de Oliveira
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Virgen Peregrina visitó Kidbrooke, en Londres

A

finales de 2015 recibimos una carta
del Apostolado Mundial de Fátima
que nos invitaba a recibir la visita de la
Imagen Peregrina de Nuestra Señora de
Fátima y las reliquias de los Beatos Francisco y Jacinta Marto. La invitación nos
sorprendió por ser una parroquia relativamente pequeña del sudeste londinense, y
el Apostolado nos ofreció la posibilidad
de que la visita sucediera el fin de semana
del 7 al 8 de mayo. Quedamos muy entusiasmados por ser en el mes de mayo, el
mes de Nuestra Señora, y también porque
iba a suceder a pocos días del aniversario
de la aparición de Nuestra Señora en Fátima. Una verdadera bendición.
Se generó un gran entusiasmo en la
parroquia desde el inicio y todos se unieron para organizar este momento festivo.
Enviamos invitaciones a todas las parroquias vecinas y cinco delegaciones locales de los Knights of St. Columba (Caballeros de San Columba), que aceptaron
ayudarnos con las personas y a guardar la
imagen y las reliquias.
Tuvimos suerte en tener también muchas ofertas de ayuda por parte de nuestros maravillosos parroquianos y de nuestra escuela de la Sagrada Familia, Holy
Family School.
En la mañana del 7 de mayo, el sol brillaba de forma radiante, nuestra iglesia de
S. John Fisher brillaba y olía muy bien
con lindos arreglos florales. Nuestros parroquianos se unieron para que fuese posible ofrecer a Nuestra Señora de Fátima
y a las reliquias de los Beatos Francisco
y Jacinta un recibimiento maravilloso.
Estábamos dispuestos a concentrarnos
en el aspecto más importante de la visita:
el lado espiritual. A lo largo de nuestra
procesión por las calles de Kidbrooke,
ondeábamos con gran orgullo nuestros
pañuelos blancos. Nuestros jóvenes acólitos transportaban su corona y las reliquias. Cantábamos “Ave María” tan fuertemente que incluso sin músicos en aquel
momento, sonaba algo maravilloso.

Virgen Peregrina fue recibida por miles de fieles
Cuando llegamos a las puertas de la
Iglesia, nuestro coro entonaba lindamente y el “Ave María” continuaba resonando con la procesión entrando y uniéndose
dentro de la Iglesia. El sacerdote Arbo
coronó entonces a la imagen y la consagró. Después de la misa, comenzó la veneración de las reliquias mientras el sacramento de la Reconciliación se ofrecía
con la ayuda de sacerdotes que no eran de
nuestra parroquia. Las intervenciones, las
presentaciones de video y la noche de vigilia, todas estaban bien aseguradas. Las
oraciones, el rezo del rosario y la adoración continuaron por la noche y durante
el día con nuestras misas dominicales
habituales a las 10:00 h. y a las 17:00h.
Los niños de nuestra parroquia llevaron a
cabo la historia de Fátima y llevaron para
casa rosarios hechos a mano, para comenzar el día, en casa, con María. Existía
un verdadero sentimiento de comunidad
con las personas reuniéndose en el jardín
del P. Arbo para una taza de té y picotear
entre los varios eventos que transcurrían
en la iglesia. Alrededor de las 20:00 h. del

8 de mayo, dijimos adiós a las reliquias y
a la imagen.
A pesar de la afluencia de personas, y
no poder alcanzar una cifra en números ,
la Iglesia estaba llena y los eventos tuvieron una gran asistencia. Estimamos que
cerca de 1.000 personas visitaron nuestra
parroquia.
Este fin de semana, en el que no hemos
dormido mucho, algunos de nosotros,
estábamos eufóricos y verdaderamente
honrados de tener a la Imagen de Nuestra Señora de Fátima y las reliquias de
los Beatos Francisco y Jacinta en nuestra iglesia. Nuestra Señora no solo nos
enseñó la historia de las apariciones en
Fátima, sino que también creó, en este
pequeño recanto del Sudeste de Londres,
un verdadero espíritu de Fátima, y un deseo auténtico, entre nosotros, de llevar
sus deseos a la humanidad, como Nuestra
Señora dijo a los niños en Fátima hace
tanto tiempo.
Geraldine Bakelmun
Administradora parroquial de San
John Fisher
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