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Mi Inmaculado Corazón será tu refugio
y el camino que te conducirá hasta Dios

Año Jubilar del Centenario de las Apariciones

“¡Queridos peregrinos,
tenemos Madre!”

E

l día 13 de mayo de 1917, en Cova de
Iria, los tres pequeños pastores Lucía,
Francisco y Jacinta vieron a Nuestra
Señora. 100 años después, el mismo día 13
de mayo, una enorme multitud se reúne en
un ambiente de fiesta, en una celebración
presidida por el Papa Francisco, para, en el
mismo lugar, dar gracias a Dios por el don
de las apariciones de Fátima y para la canonización de los dos más jóvenes videntes:
los santos Francisco y Jacinta Marto.
Fue inolvidable la peregrinación del Papa
Francisco, que quiso venir como peregrino
y rezar con los peregrinos, pero fue la gran
celebración del día 13, con la canonización
de los dos Pastorcitos, lo que señaló el ápice de aquellos días festivos y, sin duda, del
Centenario de las Apariciones. En su peregrinación, el Santo Padre nos ofrece el
mejor presente que podríamos esperar: el
reconocimiento de la santidad de dos nuevos santos.
Las canonizaciones, como reconocimiento oficial de la Iglesia de la santidad
de algunos de sus miembros, se hacen habitualmente en Roma. Que esta canonización
haya transcurrido en Fátima la convierte,
para nosotros, en algo muy especial, porque es en este lugar donde están las tumbas
de los dos santos, es este Santuario quien
custodia sus reliquias. Este acontecimiento
destaca el reconocimiento de Fátima como
verdadera “escuela de santidad”. El mensaje que aquella “Señora más brillante que el
sol” les transmitió transformó sus vidas,
porque ellos la siguieron y vivieron intensamente. Actualmente, ese mensaje que ellos
fielmente nos comunicaron, conserva hoy,
cien años después, toda su actualidad y se
nos presenta como camino de santificación.
A la gran alegría por la canonización de
Francisco y Jacinta, se une una profunda
gratitud a Dios, que nos concede la gracia
de estos dos nuevos santos, nuestros intercesores junto a El y modelos de vida para
todos los cristianos.
¡Santos Francisco y Jacinta, rogad por
nosotros!

13 junio 2017

Papa entregó Rosa de Oro al Santuario

L

a frase, repetida tres veces en
la homilía de la Misa del día
13 de mayo, durante la cual el
Papa canonizó a Francisco y Jacinta Marto, quedará como una
de las más fuertes proferidas durante las 24 horas que estuvo en
Cova de Iria.
Francisco se hizo peregrino
del Centenario y reafirmó una
verdad esencial para los católicos: “¡Tenemos Madre!”.
En la homilía de la Eucaristía del día 13, volvió a centrar,
de hecho, el mensaje de Fátima:
“La Virgen Madre no vino aquí
para que la viésemos; para eso
tendremos la eternidad entera,
naturalmente si vamos al Cielo”.
Enseguida, explicó que “Ella vino
a recordarnos la Luz de Dios que
nos habita y cubre”, y añadió:
“Fátima es sobre todo, este manto de Luz que nos cubre, aquí al
igual que en cualquier otro lugar
de la tierra, cuando nos refugiamos bajo la protección de la Virgen Madre, para pedirle, como
enseña la Salve Reina, que nos
muestre a Jesús”.
Terminó desafiando a los miles de personas que llenaban por

completo el Santuario: “Bajo
la protección de María, seamos en el mundo centinelas
de la madrugada que saben
contemplar el verdadero rostro de Jesús Salvador y volver
a descubrir nuevamente el
rostro joven y bello de la Iglesia, que brilla cuando es misionera, acogedora, libre, fiel,
pobre de medios y rica en el
amor”.
La presencia del Papa Francisco en la primera peregrinación internacional aniversaria, en la que se evoca la
primera aparición de Nuestra
Señora a los pastorcitos, fue
sin ninguna duda el momento alto de la celebración del
centenario. Es como así lo
considera el obispo de Leiria-Fátima, D. Antonio Marto, recordando que mayo quedará
en la historia como el mes de la
celebración de los 100 años de las
apariciones, de la canonización
de los pastorcitos y de la visita
del Papa, a la que los peregrinos
correspondieron superando todas
las expectativas.
Al final de la Eucaristía del día
13 de mayo, D. Antonio Marto
tomó la palabra para agradecer al
Papa Francisco, y lo hizo en un
tono emotivo y próximo:
“Gracias por vuestro testimonio, Santo Padre, que nos toca
profundamente. Gracias sobre
todo porque traéis con vosotros a
dos nuevos santos, los dos pastorcitos Francisco y Jacinta, tan queridos en nuestro pueblo e interceptores afectuosos por el Papa”.
D. António Marto, visiblemente emocionado, terminó recordando que “estaremos siempre
unidos a vosotros, como hijos
reconocidos a un padre que nos
visita, con su ternura y su sonrisa, y nos da coraje a vivir más
intensamente como discípulos de
Jesús, al igual que María”.
Carmo Rodeia
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Un Santuario en fiesta acoge al Papa peregrino del Centenario

Miles de peregrinos de varias nacionalidades se unieron al Papa Francisco para celebrar la primera aparición

F

rancisco quiso, desde primera hora, ser peregrino del
Centenario, y se comportó como tal a lo largo de las 24
horas que estuvo en Cova de Iria, entre el 12 y 13 de mayo.
Y la complicidad de los restantes peregrinos no podría
haber sido mejor.
Tan pronto el avión aterrizó, cerca de 10 minutos antes de la hora prevista, un enorme aplauso resonó en el
recinto de oración del Santuario. Se cumplía la promesa:
Francisco estaba en suelo portugués y visitaba nuestro
país como un peregrino, con verdadera intención de rezar
junto a la Madre.
Después de haber cumplido el programa protocolar en
la base aérea de Monte Real, donde fue recibido como jefe
de Estado por el Presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, Francisco llegó al Santuario en el papa móvil, dirigiéndose de inmediato a la Capelinha, y durante 8
minutos quedó en silencio rezando delante de la Madre.
La expresión de la mirada lo decía todo: aquel encuentro
entre Francisco y la Virgen era absolutamente esencial
para él. Ofreció la Rosa de Oro, acabó rodeado por las
decenas de niños de los tres colegios católicos de Fátima
que lo esperaban en la Capelinha, y siguió para un breve
descanso.
A la noche, cuando regresó, se cumplía el segundo gran
momento del día: Francisco bajó del coche y se hizo peregrino a pie en el recinto de oración.
Llegando a la Capelinha, encendió una vela en el Cirio
Pascual y se dirigió a los peregrinos, llamándolos: “Queridos peregrinos de María y con María, gracias por acogerme entre vosotros y por uniros a mi, en esta peregrinación, vivida en la esperanza y en la paz”. Y en portugués
prosiguió: “desde ya, deseo aseguraros a cuantos estáis
conmigo, aquí o en cualquier otro lugar, que os tengo a

todos en el corazón. Siento que Jesús os confió a mi, y a
todos abrazo y confío a Jesús, principalmente a los que
más necesitan, como Nuestra Señora nos enseñó a rezar”.
“Si queremos ser cristianos, debemos ser marianos” y
venerar a María, “la bendita por haber creído”, y no “la
santita a quien se recurre para obtener favores a bajo precio”, dijo también. Antes de comenzar el rezo del rosario,
que presidió, el Papa dejó una nota más: “gran injusticia
la que hacemos a Dios y a su gracia cuando afirmamos en
primer lugar que los pecados son castigados por su juicio,
sin anteponer que son perdonados por su misericordia”.
Francisco ya no asistió a la procesión de las velas, retirándose para sus aposentos, pero la fiesta prosiguió con la
misa internacional, presidida por el Secretario de Estado
del Vaticano, Cardenal Pietro Parolin.
Carmo Rodeia

Francisco se hizo peregrino a pie en el Recinto de Oración camino de la
Capelinha
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La Iglesia tiene dos nuevos santos y son portugueses

L

a Iglesia Católica tiene dos nuevos
santos, desde el pasado día 13 de
mayo, y son portugueses: San Francisco y San Jacinta Marto. Las campanas de la Basílica de Nuestra Señora
del Rosario de Fátima repicaron sin
parar.
“Con la canonización de Francisco
y Jacinta, quiero proponer a toda la
Iglesia su ejemplo de adhesión a Cristo y de testimonio evangélico. También quiero proponer a toda la Iglesia
que tenga en cuenta a los niños”, dijo
el Papa, casi 24 horas después de la
canonización de los dos pastorcitos
de Cova de Iria.
La santidad de Francisco y Jacinta Marto “no es consecuencia de las
apariciones, sino de la fidelidad y del
ardor con que ellos correspondieron
al privilegio recibido de poder ver a
la Virgen María”, precisó Francisco,
recordando que, “en Fátima, Nuestra
Señora escogió el corazón inocente y
la simplicidad de los pequeños Francisco, Jacinta y Lucía como depositarios de su mensaje. Los pastorcitos la
acogieron dignamente, hasta el punto
de ser reconocidos como testigos fiables de las apariciones, y convirtiéndose en modelos de vida cristiana”.
Antes de la canonización, Francisco rezó en sus tumbas, en un momento de gran intimidad y profunda
conmoción. Una conmoción que no
pasó desapercibida cuando D. Antonio Marto, después de leer una biografía de los dos niños, pidió al Santo
Padre, ya en la misa que integró la
canonización, para redactar la Carta

Abrazo de Lucas a Francisco conmovió a peregrinos

Reliquias de los pastorcitos están depositadas en la Casa de los Candiles, en Fátima

Apostólica relativa a la canonización,
ante los aplausos de toda la asamblea.
Francisco y Jacinta Marto fueron
proclamados santos en Fátima. Son
los más jóvenes santos no mártires
de la Iglesia.
En la base de esta proclamación,
está el milagro que envuelve a un
niño brasileño, de cinco años de
edad, de nombre Lucas, que sufrió
una caída de una altura de 6,5m y
quedó en estado considerado muy
grave debido a la pérdida de tejido
cerebral. Un cuadro clínico agravado

por dos paradas cardíacas, que obligaron a los médicos a operar a Lucas,
pero siempre con muchas reservas
sobre la posibilidad de sobrevivir el
niño con alguna calidad de vida. Fue
entonces cuando los padres pidieron
a las religiosas Carmelitas de Campo
Mourão que rezasen por Lucas. Una
hermana del Carmelo corrió hacia las
reliquias de los beatos Francisco y Jacinta, que estaban junto al sagrario, y
sintió el impulso de la oración: “Pastorcitos, salven a este niño, que es un
niño, como vosotros”.
La historia fue contada por los
padres del niño a todos los periodistas presentes en la sala de prensa del
Santuario de Fátima el pasado día 11
de mayo. Dos días después de la operación, Lucas se despertó, y hoy está
completamente recuperado.
“Tal y como Lucas era antes del accidente, lo es ahora: su inteligencia,
su carácter, es todo igual. Los médicos, incluyendo algunos no creyentes, dijeron no tener explicaciones
para esta recuperación”, afirmó el
padre.
Para ellos, no hay dudas: “Damos
gracias a Dios por la cura de Lucas
y sabemos, con toda la fe de nuestro
corazón, que fue obtenido este milagro por los pastorcitos Francisco y Jacinta. Sentimos una inmensa alegría
por ser este acontecimiento el milagro que los lleva a la canonización,
pero sobre todo sentimos la bendición de la amistad de estos dos niños
que ayudaron a nuestro niño y ahora
ayudan a nuestra familia”.
Carmo Rodeia
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De Mayo a Octubre

EN LAMEGO (en el Santuario) UNIDOS A FÁTIMA
EN EL CENTENARIO

E

l Santuario de Nuestra Señora de los Remedios propone un programa de vivencia de este enorme tiempo de
gracia que es el centenario de las Apariciones de Nuestra
Señora en Fátima.
Tal programa consta de una Procesión de Velas con el
Rezo del Rosario (por el llamado “Camino de las Peregrinaciones”, que parte del inicio de la Carretera del Santuario), de la Bendición del Santísimo y de una Meditación.
El inicio será a las 21:00 h de cada día 13, entre junio

“Cuando un Santuario
celebra su jubileo,
todos los Santuarios
dedicados a María
gozan”

y octubre. En el mes de mayo, este programa transcurrirá
el día 4 para permitir la Bendición de los Peregrinos de
Fátima por el señor Obispo de Lamego.
D. António Couto, en dicho día 4 de mayo, hará la meditación centrada en el tema «Como llegar a Fátima (en
coche o andando) con María de Nazaret».
¡Todos son muy bienvenidos!
SAS (Servicio de Apoyo al Santuario)

Santuario de Fátima acoge
peregrino especial en año
de Centenario

E

l Rector del Santuario de Lourdes habló de la importancia del Centenario de Fátima, diciendo: “Cuando
un Santuario celebra su jubileo, todos los Santuario dedicados a María gozan”.
El Santuario Mariano de Altötting se encuentra profundamente unido a Fátima a través de un hermanamiento con la ciudad de Fátima, así como a través de la iniciativa “Shrines of Europe”. La profunda devoción a María
hacen de hilo de unión entres estos dos lugares.
El Sr. Obispo Dr. Stefan SDB inauguró, junto con S.
E. Cardenal Kurt Koch y el Obispo Emérito Wilhelm
Schraml, el día 1 de mayo de 2017, la exposición, hablando de María como Madre de todos nosotros. El público
quedó para conocer el contexto y el contenido de los 17
paneles y de los relicarios que integran la exhibición a
través de una exposición hecha por el Sr. Jörg Fleischer,
peregrino frecuente y conocedor profundo de Fátima.
La exposición “100 años Fátima -Con María hasta Jesús” pretende mostrar los acontecimientos de Fátima,
destacando algunos pormenores de la historia de las apariciones. El Mensaje de Conversión y Giro hacia Cristo,
a través y con María, que está reforzada en la exposición,
pretende invitar a la oración y a la meditación.
Stefanie Stühler

El Señor Luciano confesó tener una gran devoción a Nuestra Señora

E

l día 11 de abril de 1917, en una pequeña aldea de Viana do Castelo, nacía Luciano Rodrigues Ribeiro. En el
año de la conmemoración del Centenario de las Apariciones, el antiguo estucador de profesión quiso junto con su
familia conmemorar su siglo de vida en Fátima.
“Tengo una gran devoción a Nuestra Señora”, y por eso
incluso la elección de este día especial pasó por venir al
Santuario de Cova de Iria, donde participó en una celebración en la Basílica de la Santísima Trinidad, seguida de
una comida en el Albergue del Peregrino y de una visita a
la Exposición Permanente Fátima Luz y Paz.
Luciano Ribeiro tiene 7 hijos, dos decenas de nietos y
una decena de bisnietos.
Cátia Filipe

100 días con María

L

a parroquia Nuestra Señora de Fátima de Campo
Grande -MS- Brasil vivió Cien Días con María en
preparación de la celebración del Centenario de las
Apariciones en Fátima. Con inicio el 2 de febrero hasta
el 12 de mayo fuimos todos los días con bastante asistencia de devotos. Los días 22 a 23 de abril, para vivir la

fe, hicimos una peregrinación a Fátima con 55 devotos
peregrinos de aquí como parte de nuestra celebración.
Una promoción de la Provincia de los Frades Menores
Capuchinos de Brasil Central.
Fray Moacir Casagrande OFMcap
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Santuario de Fátima se prepara para recibir
cinco grandes peregrinaciones internacionales
aniversarias en el Centenario

D

espués de la visita del Papa Francisco a Fátima en el
mes de mayo, se aproximan otras grandes peregrinaciones en el Santuario de Fátima. Cinco de esas peregrinaciones señalan las apariciones de Nuestra Señora
a los tres pastorcitos, Francisco, Lucía y Jacinta, y son
designadas peregrinaciones internacionales aniversarias.
Pero hay otras.
En el próximo mes de junio, el Santuario de Fátima recibirá tres grandes peregrinaciones. La primera, los días
9 y 10 de junio, será la 39ª Peregrinación de los Niños,
bajo el lema “Señora del Rosario, más brillante que el
Sol”. Se trata de una de las más importantes del Santuario
de Fátima, por el número expresivo de niños que reúne,
oriundos de todas las diócesis del país. Este año estará
residida por D. António Marto.
En los días 12 y 13 de junio, se celebra la segunda peregrinación internacional aniversaria, que tiene como
tema “Gloria a Ti, Reina de la Paz”, y estará presidida por
el Cardenal Angelo Bagnasco, arzobispo metropolitano
de Génova y presidente de la Conferencia Episcopal Italiana. Esta peregrinación evoca la segunda aparición de
Nuestra Señora en Cova de Iria, y traerá a Fátima a un
enorme grupo de peregrinos italianos.
Antes de terminar el mes de junio, el Santuario de Fátima recibirá la peregrinación nacional del Líbano, el 24
y 25 de junio. La peregrinación nacional traerá al Santuario de Fátima a 10.000 peregrinos. El responsable de
esta peregrinación es el P. Khalil Alwan, director del Santuario de Nuestra Señora de Líbano-Harissa. El patriarca, Elias Hoyek, presidirá el rosario de las 21:30 h, en la
Capilla de las Apariciones.
En la tercera peregrinación internacional aniversaria, en julio, mes en el que Nuestra Señora apareció por

tercera vez a los tres pastorcitos, que tendrá como tema
“Madre tierna, Nuestra Señora”, el presidente será D.
Paolo Pezzi, arzobispo de Moscú. Esta peregrinación reunirá a todos los obispos católicos de lengua rusa y será
un momento particularmente expresivo y simbólico. De
este país llegarán los siete obispos católicos, acompañados de casi un centenar de personas, entre sacerdotes y
laicos, del 11 al 14 de julio.
D. Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consejo
para la Promoción de la Nueva Evangelización, presidirá la peregrinación internacional aniversaria de agosto,
también conocida como la peregrinación de los emigrantes, que tendrá como tema “Santa María, Madre de Dios”.
En el mes de septiembre, el Santuario de Fátima celebra la quinta peregrinación internacional aniversaria,
con el tema “Madre de la Iglesia, ruega por nosotros”,
la cual estará presidida por el cardenal Mauro Piacenza,
penitenciario mayor del Supremo Tribunal de la Penitenciaria.
Días después, el Santuario de Fátima acogerá la peregrinación nacional de la República Checa. El Apostolado
Mundial de Fátima de la República Checa trae al santuario mariano de Cova de Iria a 15 obispos, 90 sacerdotes,
100 religiosos y 340 miembros del Apostolado Mundial
de Fátima. Será una de las comitivas más numerosas previstas para este año del centenario de las apariciones en
Cova de Iria.
La última peregrinación internacional aniversaria
transcurrirá en el mes de octubre, y estará presidida por
D. António Marto, obispo de la diócesis de Leiría-Fátima.
El tema de la peregrinación será “María, Estrella de la
Evangelización”.
Carmo Rodeia

Imagen peregrina de Nuestra Señora de Fátima
va a visitar a emigrantes portugueses

U

Imagen peregrina estará un
mes en Luxemburgo

na de las imágenes de la
Virgen Peregrina de Fátima va a estar en peregrinación nacional por el Gran Ducado de Luxemburgo entre el
25 de mayo y el 25 de junio.
La bendición y entrega de la
imagen se realizó al final de la
Eucaristía dominical del pasado día 21, en la cual participó
la Misión Católica Portuguesa
en Luxemburgo, con más de
50 años, representada por tres
misioneros -la hermana Perpetua Coelho, de las Siervas
de Nuestra Señora de Fátima,
el padre Ricardo Monteiro,
luso descendiente, y la laica
Sara Ferreira -que van a lle-

var la imagen peregrina de Nuestra Señora de Fátima.
La imagen permanecerá durante un mes en el Gran
Ducado, y en algunos momentos estará acompañada por
dos obispos portugueses -D. Manuel Quintas, obispo de
la diócesis de Algarve, y D. José Cordeiro, obispo de la
diócesis de Bragança-Miranda- y por el propio presidente
de la República Portuguesa, que visitará el país.
La primera visita de la Imagen Peregrina de Nuestra
Señora de Fátima a Luxemburgo sucedió hace 70 años.
Cuando se conmemora el Centenario de las Apariciones
en Cova de Iria, los católicos en Luxemburgo festejan el
50º aniversario de la edificación del santuario de Op Bassent, en Wiltz, donde va a comenzar la peregrinación, la
próxima semana.
La Virgen Peregrina de Fátima va a recorrer 14 países
en 2017, en un total de 32 salidas. Entre los destinos visitados, están países como Panamá, España, Italia, Luxemburgo, Brasil y Francia.
Carmo Rodeia
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Virgen Peregrina pasó jornada en Italia

Celebraciones fueron momentos altos de la peregrinación

E

l 22 de abril la Parroquia de Jesús
Maestro a las puertas de Roma, recibió una “Peregrinatio Mariae” de la
Virgen Peregrina del Santuario de Fátima de Portugal.
Después de la oración de recibimiento, la imagen fue llevada hacia el exterior del Instituto San Giuseppe, donde,
con la celebración de la Eucaristía, se
concluye la ceremonia de bienvenida.

Después de la oración de recibimiento,
la procesión acompañó a la Señora de
Fátima hasta la Iglesia, donde permanecería hasta el 13 de mayo, para después ser trasladada a Roma, a San Giovanni Laterano para la Celebración del
Centenario en comunión con Fátima
con la presencia del Vicario del Papa.
El 13 de mayo de 2017 se recordó,
en la Catedral de Roma, San Juan de

Miles de peregrinos acogieron imagen de la Virgen Peregrina

Al terminar, la Virgen Peregrina fue
llevada en procesión hasta la Parroquia
de Jesús Maestro donde fue entronizada.
El 7 de mayo, la Parroquia de Santa
María Addolorata del barrio Romano
de Villa Gordiani se despidió de la Virgen Peregrina.
Acompañada la imagen, hasta a las
instalaciones de la Air Fly Roma, por
los colaboradores del Movimiento,
junto con el Rector del Santuario que
la iría a recibir, ocuparon su lugar en
la aeronave, colocada a disposición,
como siempre, por el Presidente Italo
Marini y, tal como estaba programado,
a las 17:30, la imagen oficial del Santuario Portugués aterrizó en el Santuario Romano, donde a su llegada, miles
de personas que esperaban trepidantes
este momento participaron con el tradicional agitar de los pañuelos blancos.

forman parte del tradicional itinerario
de peregrinación convertido en célebre
por San Felipe Neri.
Después de la oración de recibimiento, la Virgen Peregrina y las Reliquias,
llegaron en procesión al sagrado de la
Catedral de Roma, San Juan de Letrán
donde, para acogerlas, con el tradicional agitar de los pañuelos blancos, estaban cerca de veinte mil fieles llegados
de todas las partes de Italia.
En la solemne concelebración, presidida por el Vicario del Santo Padre
Francisco, el Cardenal Agostino Vallini recordó la Canonización de los dos
Pastorcitos, realizada esa mañana en el
Santuario de Fátima por el Pontífice.
La Virgen de Fátima llegó después a
la Basílica de Santa María la Mayor, y
después de una breve preparación en
la Capilla de Nuestra Señora, en procesión, atravesando toda la nave lateral
y después la central, la imagen llevada
por los colaboradores del Movimiento,
y acompañada por el asistente espiritual Don Marco, fue colocada delante
del altar mayor para iniciar el momento de oración, en unión internacional
con otros 4 santuarios del Mundo.
Al terminar esta vigilia espiritual,
con momentos verdaderamente tocantes vividos en el esplendor milenario
de la Basílica, la imagen de la Virgen
Peregrina fue trasladada hasta el Circo Massimo, para iniciar la tradicional
procesión de la medianoche hasta el
Santuario Romano del Divino Amore,
que está a cerca de 14 km.
A su llegada, alrededor de la 5 horas
de la mañana, en el Santuario del Divino Amore fue celebrada una solemne
Eucaristía, que terminó con el rezo del
acto de entrega del Papa Francisco, y
así se concluyeron las varias etapas de
las celebraciones del centenario de las
apariciones, iniciadas en la mañana del
día anterior en San Vittorino.

Letrán, el centenario de la primera
aparición de Nuestra Señora a los tres
pastorcitos de Fátima en 1917.
La Concelebración, acompañada por
Marroni Moreno
el coro Diocesano, fue oficializada por
su Eminencia el Cardenal Agostino Vallini, Vicario del Papa, y
fueron numerosas las personalidades presentes, así como como
todo el pueblo que permaneció
en oración delante de la Imagen
de la Virgen Peregrina llevada por
el Movimiento Mariano Mensaje
de Fátima en Italia, que coordina
con el Santuario Portugués la Peregrinación Nacional.
Escoltadas por las autoridades,
la Imagen, acompañada por las
santas Reliquias de Francisco y
Jacinta, llego a la Basílica de Santa Cruz en Jerusalén, que es una
de las siete iglesias de Roma que Imagen de la Virgen fue transportada en helicóptero
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Roma acogió jornada de acción de gracias
por la canonización de los Pastorcitos
Cardenal Angelo Amato presidió la celebración en la Basílica de San Pedro

R

oma acogió una jornada de acción
de gracias por la canonización de
los Pastorcitos.
El día 19 de mayo, viernes, D. António Marto, obispo de la diócesis de
Leiria-Fátima, presidió una celebración en la Basílica de San Juan de Letrán.
“Vinimos de lejos para alabar al
Señor por Su Santidad que se refleja
en los Pastorcitos de Fátima”, dijo el
obispo que enseguida enalteció la “dimensión mística de la fe, en la intimidad de Dios”.
Según D. António Marto, “fue en
esta intimidad cuando los pastorcitos fueron introducidos en esa luz, de
como Dios ama y quiere ser amado”.
Los santos Francisco y Jacinta Marto estaban “enamorados por la belleza
de Dios”, en Su “ternura, amor, y misericordia”.
Al día siguiente, alrededor de las
10:00h, la celebración en la Basílica
de San Pedro, presidida por el Cardenal Angelo Amato, Prefecto de la
Congregación de la Causa de los Santos, comenzó “alabando al Señor por
las maravillas que manifestó en estos
dos niños que tanto nos enseñan”.
“La santidad no tiene edad, la Luz
de Dios se manifiesta en los pequeños
y grandes y, por eso, la santidad de
los pequeños no nos debe sorprender,
es una manifestación celeste”, reiteró
el Prefecto de la Congregación de la
Causa de los Santos enalteciendo que
la santidad de los pequeños pastores
de Fátima “muestra la simplicidad de
los inocentes y acompaña a cada uno
de nosotros a Nuestro Señor Jesucristo”.
Por la tarde, el Aula Magna de la
Pontificia Universidad Gregoriana

Reliquias de los Pastocitos fueron veneradas en la Basílica de S. Pedro

recibió una conferencia sobre la espiritualidad de los Santos Francisco y
Jacinta Marto.
El P. Nuno Gonçalves, SJ, rector de
la Pontificia Universidad Gregoriana hizo un saludo inicial. Enseguida
Marco Daniel Duarte, Director del
Servicio de Estudios y Difusión del
Santuario de Fátima, propuso una reflexión sobre la narrativa de Fátima,
fuentes e interpretaciones.
El Cardenal Angelo Amato habló
acerca de la santidad de Francisco y
Jacinta, y como conclusión el obispo
de Leiria-Fátima dijo que “Francisco y Jacinta Marto son los primeros
destinatarios del mensaje de Fátima y
colaboradores de Dios en su mensaje
de misericordia”.

Giampaolo di Rosa protagonizó concierto en la Iglesia de S. António de los Portugueses

El prelado afirmó estar con el “corazón en fiesta”, por el “valor de la
vida invisible de Francisco y Jacinta,
que no eran famosos, ni tenían acceso
a redes sociales, vivían en el silencio
la experiencia de la fe”.
Al iniciarse la noche, la Iglesia de
San Antonio de los Portugueses acogió un concierto de Giampaolo di
Rosa.
El domingo, el Cardenal Patriarca
de Lisboa, D. Manuel Clemente, presidió una celebración en la Basílica de
Santa María la Mayor.
D. Manuel Clemente recordó la
“plena actualidad de la palabra de
Dios”, que es posible contemplar en el
ejemplo que los pastorcitos dieron en
vida.
El Cardenal Patriarca de Lisboa
invitó al grupo de 70 portugueses
presentes, así como a todos los demás peregrinos que se unieron a esta
celebración, para “dar gracias por la
vida de Francisco y Jacinta Marto” y
a rezar la Oración Jubilar de consagración.
Eran las 10:26h, del día 13 de mayo
cuando Francisco y Jacinta Marto se
convirtieron en los más jóvenes santos no mártires de la Iglesia Católica,
65 años después de que el obispo de
Leiria, D. José Alves Correia da Silva,
abriera los dos procesos diocesanos
sobre la fama de santidad de los dos
videntes.
Cátia Filipe
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la Hora de reparación en la Capelinha
en el 40° aniversario de la iniciativa promovida
por las Siervas de María Reparadoras

E

l día 1 de Mayo (1977), domingo, el Rvdmo Señor Padre Luciano Guerra dio inicio a la Hora de
Reparación, en la Capilla de las Apariciones, desde las 14h hasta las 15h.
Estaba presente la Madre General (M.
Mirta del Favero) así como también
las 29 hermanas de la Congregación
de las Siervas de María Reparadoras
llegadas en peregrinación, las cuales
regresaron a Italia el 4 de mayo»: de
esta forma anota la cronista de las
Comunidades de las Siervas de María
Reparadoras que habían abierto una
comunidad en Fátima el 13 de mayo
de 1973, junto al Santuario, convencidas de que “la Virgen quería a sus
humildes Siervas en esta tierra por
ser un lugar de oración, de sacrificio
y para promover la Reparación”. En
1978 la Hora de reparación pasó a
formar parte de la programación oficial del santuario.
La elección de las Siervas de María Reparadoras de abrir una comunidad junto al Santuario de Fátima
tenía como principal finalidad la de
tener una “casa de oración y de reparación para religiosas y laicos que
desearan permanecer ahí en periodos
de retiro” (SERVE DIMARIA RIPARATRICI, IX Capitolo generale, pp.
37-38). Surgía también por la sintonía con el mensaje de Nuestra Señora
a los tres pastorcitos en relación a la

Capelinha acoge diariamente hora de
reparación

dimensión reparadora de su ofrenda
de oración, sacrificio y penitencia,
con el compromiso de la reparación
mariana asumida por las Siervas de
María Reparadoras fundadas por la
Madre M. Elisa Andreoli en Adria
(Rovigo-Italia) que, en 1911, había
acogido en su Instituto Maria Inglese, promotora de la reparación mariana en Rovigo, desde 1899.
El compromiso de las hermanas
por la reparación se explicita por la
fidelidad a la Hora de oración mariana; en colaboración con la pastoral
del santuario, en particular con la
animación litúrgica y con el acompañamiento de los peregrinos italianos
a los lugares significativos del acontecimiento Fátima; con la presencia

simple y generosa en la Iglesia local y
en el servicio a los más necesitados,
con la asistencia de enfermos, durante muchos años, en el puesto médico
del santuario.
Esta humilde pero valiente historia, hace memoria agradecida en
2017 -centenario de las apariciones
de Fátima- de los 40 años de celebración de la Hora de reparación
en la Capelinha. El acontecimiento
será recordado el 1 de julio, sábado,
alrededor de las 8:00h con una celebración eucarística, en la cual participarán, además de los peregrinos,
las hermanas Siervas de María Reparadoras, amigos y conocidos de la comunidad, las comunidades religiosas
y cuantos colaboran en la animación
de la Hora de oración. Estará presente la Madre general, madre M. Nadia
Padovan, que participará en el Convenio para el Centenario de Fátima
y que guiará un encuentro formativo con un grupo de hermanas de la
Congregación sobre las Constituciones recientemente renovadas.
Además de la Eucaristía, se seguirá
una proyección sobre este 40º aniversario y un momento de alegre fraternidad. Todos están invitados.
La Comunidad de las Siervas
de María Reparadoras
Fátima - Portugal

Iraq recibió imagen de la Virgen Peregrina

E

l Cardenal Patriarca de Lisboa
presidió una celebración que reunió a miles de personas en el Hipódromo de Cascais, durante la cual
fue bendecida una imagen de Nuestra Señora de Fátima que va a ser enviada a Iraq.
Para D. Manuel Clemente, esta celebración representó “una señal de
unidad” de los cristianos portugueses para con los cristianos perseguidos en Iraq.
La Diócesis de Erbil acogió a miles
de cristianos que fueron obligados a
huir de sus casas en la ofensiva yihadista en Iraq, en agosto de 2014.
“Iglesia es esto: estar todos alrededor de Jesucristo y donde Jesucristo nos pide, que es la necesidad
de los hermanos Y eso es lo más
conveniente y oportuno que puede

ser”, recalcó el Cardenal Patriarca.
Entre las personas que participaron en la Misa en el Hipódromo de

Cascais estuvo el presidente de la República Portuguesa.
Fundação AIS

El Cardenal Patriarca de Lisboa procedió a la bendición de la imagen
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Imagen Peregrina de Nuestra Señora de Fátima
recibida y coronada en Londres

E

l sábado 18 de febrero de 2017, la catedral de Westminster, en Londres, recibió la visita de la Imagen de
la Virgen Peregrina de Nuestra Señora de Fátima y las
reliquias de los beatos Francisco y Jacinta Marto.
Este evento promovido por parte del Apostolado
Mundial de Fátima en Inglaterra y el País de Gales marcó el comienzo de las celebraciones del Centenario de
Fátima y la peregrinación de la imagen de la Virgen a las
catedrales del país, durante este año.
Miles de fieles católicos de Inglaterra y del País de
Gales llenaron la catedral para la misa y muchos otros
tuvieron que quedarse fuera, porque no había más lugares disponibles.
La misa comenzó con la procesión de la Imagen Nacional de la Virgen Peregrina, acompañada de niños
vestidos como los pastorcitos de Fátima, llevando una
nueva corona para la Virgen y las reliquias de los beatos
Jacinta y Francisco. A su entrada fue cantado el Himno
y las personas agitaban sus pañuelos blancos, manifestando así su amor y veneración a la Nuestra Señora de
Fátima.
En esta ocasión, la imagen de la Virgen Peregrina,
bendecida en 1967 por el Papa Pablo VI, en Fátima, fue
solemnemente coronada por el cardenal Vincent Nichols, con una nueva corona plateada del centenario.
Esta corona especial, bendecida por Monseñor Antonio
Marto, de la diócesis de Leiria-Fátima, fue creada y ofrecida por la Casa Leitão, la misma empresa portuguesa
que, en 1942, hizo también la rica corona para la imagen
de Nuestra Señora de Fátima venerada en la Capilla de
las Apariciones.
En la santa misa, en la homilía, el cardenal se refirió a
las palabras del Papa Juan Pablo II en la beatificación de
Francisco y Jacinta cuando dijo a los niños presentes que
“Jesús necesita de vuestras oraciones y sacrificios por
los pecadores”. Reflexionando sobre estas palabras que
presentó como un “gran desafío”, el cardenal preguntó
“¿cómo expresamos nuestro discipulado de Cristo cada
día?” La respuesta, afirmó, radica en “aquello que sabemos de Nuestra Señora de Fátima y lo que Ella nos tiene
que decir a nosotros”, explicando que “tiene una gran relevancia para nosotros hoy”. Se centró en la devoción al

Fueron recogidas 2500 intenciones escritas que fueron entregadas en Fátima

Las reliquias de los pastorcitos acompañaron a la Virgen Peregrina

Corazón Inmaculado, diciendo que nos ofrece “una actitud de corazón que concuerda con Nuestra Señora, y por
lo tanto abre caminos, frescos y seguros, hacia Cristo”.
Al final, el Cardenal Vincent recitó la oración de consagración de Inglaterra y del País de Gales al Corazón
Inmaculado de María. En el acto de consagración, una
versión modificada de la utilizada por su predecesor, el
Cardenal Bernard Griffin, en 1948, dijo: “a tu Corazón
Inmaculado, en este año Centenario de las Apariciones
en Fátima, nos consagramos de nuevo en unión no sólo
con la iglesia, cuerpo místico de su Hijo, sino también
con todo el mundo”.
A continuación, las personas pudieron venerar las reliquias de los beatos Jacinta y Francisco, y participaron
en las devociones a Nuestra Señora. Unas 2.500 peticiones fueron escritas a Nuestra Señora y trasladadas a
Fátima para ser colocadas en el sitio de las apariciones.
Este hermoso evento fue cerrado con un simposio sobre Fátima, realizado en el salón de la Catedral, en el
cual participaron oradores invitados que abordaron el
sentido y la importancia del mensaje de Fátima para el
mundo de hoy.
Nuno Prazeres
del Apostolado Mundial de Fátima
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Arzobispo de Panamá confía JMJ 2019 a la Virgen de Fátima

E

l Arzobispo de Panamá, Don José Domingo Ulloa,
confió la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ)
2019 Panamá a la Virgen de Fátima, en el marco del
centenario de las apariciones marianas.
“Pedimos por esta Jornada Mundial de la Juventud.
Pedimos especialmente por los niños, jóvenes y familias. Que este mensaje que nos dio en Cova de Iria también pueda ser renovado hoy por cada uno de los panameños”, dijo el Arzobispo el 21 de febrero ante una de
las réplicas oficiales de la imagen original de Nuestra
Señora de Fátima, que llegó a Panamá.
La réplica oficial que llegó a Panamá permanecerá en
el país hasta el día 30 de marzo de este año y recorrerá
diferentes diócesis del país.
Durante la homilía de la Misa de la llegada de esta

Prelado recordó que se vive Año Jubilar

imagen peregrina a la iglesia El Chorrillo, Don Ulloa
manifestó su gratitud a Dios por el “momento histórico” de veneración de esta linda imagen.
“Hoy tenemos el privilegio de que una de las réplicas
pueda estar con nosotros. Hoy podemos decir que es
como si estuviésemos en Fátima “ aseguró.
Además de esto, recordó que en este Año Jubilar los
panameños podrán ganar la indulgencia plenaria sin
tener que viajar a Portugal y los invitó a participar de
las peregrinaciones.
“El milagro que Nuestra Señora de Fátima quiere
realizar en Panamá es la conversión en la vida de cada
uno de nosotros”, destacó el Arzobispo.
Don José Ulloa confió JMJ a la Virgen de Fátima

Archidiócesis de Panamá

VII Peregrinación al Santurio de Fátima
de los Devotos de la Virgen de Fátima

E

n este año en el que se celebra el Centenario de las Apariciones
recorrido; también tuvimos el privilegio de poder portar cuatro de
a los tres pastorcitos, Lucia, Francisco y Jacinta, la fecha elegida
nuestros peregrinos, las andas de la Virgen en la procesión de velas
por nuestra Asociación ha sido del 23 al 26 de marzo, habiendo
que se realizo el sábado y como colofón, el domingo celebramos la
realizado nuestra Peregrinación anual al Santuario de la Virgen
Eucaristía en la Catedral de Guarda, y como no, no podía faltar un
de Fátima, en este año se ha llegado a la cifra de 160 peregrinos,
tiempo cultural, el cual se llevo a cabo el sábado por la mañana a la
muchos de ellos ya habituales en años anteriores, pero también
localidad de Coimbra y visitando la Capilla del convento en el cual
hemos contado con bastantes peregrinos que acudían por vez
estuvo Sor Lucia hasta su fallecimiento.
primera a visitar a nuestra madre del cielo, la Virgen de Fátima.
Los testimonios en los autocares el día de regreso a nuestros
Nos han acompañado cuatro sacerdotes; el párroco de Santa
hogares de los Peregrinos que nos acompañaron, aseguraron que se
Teresa de Jesús D. José Ramón, el párroco de Santa Catalina de
iban muy llenos del amor de la Santísima Virgen, siendo colmados
Alejandría D. Orlando, el vicario de Ntra. Sra. de Buenavista D.
de una gracia espiritual, esperando volver a Fátima el próximo año
Tomas y el vicario de Santa Maravillas D. William, también un año
si Dios y la Virgen María lo quieren.
más la consagrada Inmaculada.
Antonio Huerta Bustos
Una Peregrinación que comenzamos con mucha alegría e ilusión
Asociación Devotos de la Virgen de Fátima
por volver a ver a nuestra amada madre la
Virgen María, en la advocación de la Virgen
de Fátima.
Hemos realizado varios actos en estos
cuatro días entre los que caben destacar
el rezo diario del Santo Rosario, tan
pedido por la Virgen en Fátima a los tres
pastorcitos; la celebración diaria de la Santa
Misa en la Capelinha de las Apariciones
del jueves al sábado; una Hora Santa en la
Capilla de la resurrección de Jesús; el Santo
Vía Crucis, tanto el nocturno del jueves
como el de la tarde del viernes, durante el
cual los sacerdotes que nos acompañaban
iban confesando a los peregrinos durante el
Peregrinación contó con 160 participantes
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Santuario Mariano inaugurado el 13 de mayo

Santuario recibió a la Virgen Peregrina el día de la inauguración

E

l día 13 de mayo de 2017 quedará en la historia de la
ciudad de Porto Alegre y en su región metropolitana.
En el Centenario de las Apariciones de Nuestra Señora en
Fátima, Portugal, fue inaugurado el nuevo Santuario dedicado a Ella, en la periferia de la capital de Rio Grande del
Sur. Un santuario único, bellísimo, totalmente revestido
en piedra, con forro, puertas y bancos de madera; vidrieras que cuentan la historia de la Salvación, la Patrona del
Santuario, el patrono de la Red de Escuela San Francisco
y el Patrono de los Profesores; Rosáceas que representan
símbolos litúrgicos; un Cristo esculpido en madera, fijado
en una cruz de madera con resplendor; el Vía Crucis esculpido en madera; lámparas y luminarias que dan valor a
cada espacio de esa obra. Innumerables detalles que fueron
esculpidos por artistas, proporcionando un espacio de recogimiento, de oración, de encuentro con Dios y Nuestra
Madre María.
Un poco antes de las 10:00 h, la Imagen Peregrina de
Fátima llegada desde Portugal, salió del salón de eventos,
donde fueron realizadas las celebraciones de Trezena, en
dirección al nuevo Santuario.
Banderas, imágenes, rosarios y móviles eran asegurados
por peregrinos con los ojos mareados, que se protegían de
la llovizna y buscaban, de alguna manera, tocar a Nuestra
Señora de Fátima.
La ceremonia se inició con la procesión de entrada de

los diáconos, sacerdotes y obispos. Delante del altar usado
en el momento de la visita de Juan Pablo II por Porto Alegre, hace 40 años, Don Jaime presidió la misa de inauguración, concelebrada por los obispos eméritos Don Dadeus
Grins y Don Clemente Weber, por los obispos auxiliares
Don Adilson Busin y Don Leomar Brustolin, y decenas de
presbíteros.
En los brazos de los coordinadores de los equipos de trabajo fue introducida la imagen peregrina de Nuestra Señora de Fátima hacia dentro de la nueva casa a ella dedicada.
Un momento emocionante, donde María fue aclamada a
través del Himno y de fuegos, formando un coro vibrante
y alegre de recepción.
Todo resplandecía belleza y presencia, pero su entrada
solemne finalmente coronaba el verdadero motivo de todo
lo que estaba sucediendo en ese sábado de mayo, cien años
después de los acontecimientos de Fátima: su imagen santa
trajo la seguridad de su presencia maternal en esa casa que
es suya y de su pueblo.
Enseguida, el Arzobispo Don Jaime, el Arzobispo emérito Don Dadeus y el obispo emérito Don Clemente realizaron la bendición de las paredes y bendijeron al pueblo. En
ese mismo momento, los obispos Auxiliares Don Leomar
y Don Adilson bendijeron la capilla de las apariciones y
la capilla de los santos, mientras todo el pueblo cantaba
recordando las aguas del bautismo.
En el momento del ofertorio se acercó hasta el altar la
imagen Peregrina de Nuestra Señora Aparecida, dándole
un sitio especial especial al lado de la imagen de Nuestra
Señora de Fátima. La imagen negra, precedida por personas negras con vestimentas coloridas de África sintonizaba
el mismo sentimiento que provoca la imagen blanca de Fátima interlocutora de los niños pastores. El momento del
ofertorio fue realizado por los constructores del Santuario.
Después de la misa las personas pudieron acercarse a la
imagen y visitar el interior del Santuario, hacer sus momentos de oración silenciosa y pedir las bendiciones de los
sacerdotes y diáconos. Un espacio sagrado por el cual fue
levantado y pasa a existir: una casa de oración, de encuentro con Dios y con su madre en la fe, en la palabra, en la
meditación, en el canto de alabanza.
Parroquia estudiantil

Devoción mariana constituyó el elemento importante
del catolicismo polaco

P

ublicamos el resultado de las búsquedas estadísticas
acerca de la devoción mariana y fatimita en Polonia.
Las investigaciones fueron realizadas en el mes de noviembre de 2015 y se apoyan en los cuestionarios enviados a todas las parroquias de Polonia (cerca de 12.000
parroquias y centros pastorales). Esta encuesta fue hecha
con el permiso de la Conferencia Episcopal de Polonia,
iniciado por el Secretariado de Fátima y elaborado por el
Instituto de Sociología de la Iglesia Católica.
De los resultados de esta encuesta se concluye que la
devoción mariana constituyó un elemento importante
del catolicismo polaco. Se caracteriza por la amplia diversidad y riqueza de formas, prácticas y costumbres. Los
datos estadísticos afirman que existen tres principales
formas de devoción fatimitas. Una cosa significante consiste que, en el año 2009, al inicio de la Gran Novena de
Fátima, las celebraciones de los primeros sábados del mes

eran una práctica muy rara en las parroquias. Hoy son
practicadas en casi el 80% de las parroquias, además de
una forma completa y correcta (esto es -contiene todos
los elementos de esta celebración)- en el casi 30% de las
parroquias polacas.
En el mes de noviembre de 2017 está planificada la peregrinación a Fátima de los sacerdotes que se dedican al
culto fatimita. Por darnos esta oportunidad, queremos
depositar en el Santuario en Fátima el Libro de Oro de la
Gran Novena de Fátima, donde son inscritas las personas
de Polonia y de treinta y un otros países del mundo entero que participan en la obra de la Gran Novena de Fátima,
esto es -realizan activamente las indicaciones de Nuestra
Señora de Fátima.
ks. Krzysztof Czapla
ks. Andrzej Gładysz
Zakopane-Polska
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Capilla de las Apariciones
y Basílica de Santa María Mayor unidas
en la oración del rosario el 13 de mayo

D. António Marto rezó un misterio en directo con Roma

E

l rosario fue rezado simultáneamente en la Capilla de las Apariciones, en Fátima, y en la Basílica
de Santa María la Mayor, en Roma, delante de una
imagen de la Virgen Peregrina, el pasado día 13 de
mayo.
El obispo de Leiría-Fátima, D. António Marto, rezó
uno de los misterios en Fátima, con transmisión en
live streaming desde la Capilla de las Apariciones para
la Basílica romana.
La imagen de la Virgen Peregrina de Fátima, que se
encuentra en peregrinación en la zona de Roma, llegó
a la Plaza de San Pedro en la tarde del viernes, día 12 de
mayo, a las 17:30 h locales (16:30 en Portugal), siendo
acogida por el Cardenal Ângelo Comastri, arcipreste de

la Basílica de San Pedro y vicario general del Papa para
el Vaticano.
Media hora después, fue rezado el rosario, “en comunión con el Papa Francisco, peregrino en Fátima”.
Al final, la imagen siguió en procesión por las calles
de Roma, hasta la Basílica de San Juan de Letrán, donde
se realizó una vigilia de oración.
Al día siguiente, 13 de mayo, también en procesión,
la imagen fue llevada hacia la Basílica de Santa María la
Mayor, la mayor iglesia mariana de Roma.
Después de una vigilia de oración, fue rezado el rosario, a la misma hora en la que el rosario también era
rezado en el Santuario de Cova de Iria.
Carmo Rodeia
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