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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

Espíritu del centenario
se prolonga más allá
de 2017 
/ Pe. Carlos Cabecinhas

A lo largo de siete años (2010-2017), el
Santuario de Fátima se envuelve de forma
intensa en el ciclo festivo de la celebración del Centenario de las Apariciones. La
participación en las varias iniciativas del
Santuario superó las expectativas. Sin embargo, lo que realmente importa es aquello
de lo que no es posible hacer un balance:
la vivencia espiritual de los peregrinos y la
marca duradera que queda en sus vidas.
Celebramos la historia centenaria de
Fátima, haciendo memoria de esa historia,
dando gracias a Dios por los dones concedidos a través del acontecimiento Fátima y
acogiendo el reto del compromiso con su
mensaje. Ahora, al terminar este ciclo festivo, importa destacar, como balance, dos dimensiones que esta celebración deja como
marcas para el futuro.
Por un lado, se consolidó la internacionalización de Fátima. El Centenario de las
Apariciones vino a subrayar la dimensión
mundial de Fátima. La variedad de procedencias de peregrinos que, cada año, acuden a Fátima, confirman que este es, de
hecho, un Santuario global. Y si esto estaba
claro en el pasado, en el Centenario ganó
especial evidencia. En ningún otro momento de la historia centenaria de Fátima
se percibió tan claramente el sentido de
la designación de este santuario mariano
como “Altar del Mundo”.
Por otro lado, la profundización renovada del mensaje de Fátima, que el ciclo conmemorativo del Centenario permitió, fue
especialmente significativo y es un importante legado para la profundización futura.
Posibilitó la identificación de los temas más
significativos del Mensaje de Fátima y nos
dió llaves de lectura, que nos conducen a
una renovada visión global del mensaje. El
itinerario del Centenario destacó las dos dimensiones constitutivas fundamentales del
mensaje de Fátima: la dimensión mística
de vivencia de fe y la dimensión profética,
dimensiones que muestran el impacto del
mensaje en la vivencia cristiana.
Para el Santuario, cerrar este ciclo nos
lanza a un nuevo desafío: el próximo día 3
de diciembre, inicio de un nuevo año pastoral en el Santuario, iniciaremos un nuevo
ciclo, de tres años, con un itinerario temático própio, que dá continuidad a la celebración del Centenario de las Apariciones.

Santuario expande enlaces por el mundo a través de internet

Ecos del Mensaje de Fátima
ampliados por las redes sociales
Más de un millón setecientas mil personas se alcanzaron en la
página del facebook del Santuario de Fátima / Sandra Dantas
La peregrinación internacional aniversaria de octubre al Santuario de Fátima, alcanzó en facebook del Santuario más de un
millón setecientas mil personas que, entre
los días 8 a 14 de octubre, han interactuado
con la página.
Durante estos días fueron publicadas en
la página de facebook del Santuario 25 publicaciones referentes a las varias actividades a realizar o ya realizadas, relativas a la
Peregrinación de octubre, que incluía también el videomapping y la sesión de clausura
de las celebraciones del Centenario de las
Apariciones.
La publicación más visualizada de estos
días fue el mensaje de video que el Papa
Francisco envió a los peregrinos de Cova de
Iria el día 13, al final de la celebración eucarística, alcanzando un total de 1.105.132

personas, compartida 10.714 veces. Su público principal fueron mujeres entre los 35
y los 54 años.
Cabe destacar las publicaciones referentes a los dos eventos principales que señalaban la clausura de las celebraciones del
centenario, el videomapping y la sesión de
clausura. Estos eventos contaron con transmisión online en la página del facebook del
Santuario.
La publicaciones sobre el videomapping
fueron visualizadas 356 mil veces.
La página de facebook del Santuario de
Fátima se aperturó en 2012 y, desde entonces, ha venido creciendo, sea a nivel de dinamización como de seguidores, habiendo
obtenido un aumento de más de 100 mil seguidores entre 2016 y 2017, contabilizando
de momento un total de 853.222 seguidores.
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Última peregrinación internacional del Centenario
destaca la importancia de la paz en el Mensaje de Fátima
D. António Marto destacó la importancia de la oración del rosario / Carmo Rodeia

Centenario confirma internacionalización del Santuario de Fátima

El obispo de Leiria-Fátima presidió la
última peregrinación internacional del
Centenario de las Apariciones, dejando un
mensaje en favor de la paz, en un mundo
marcado por la amenaza de la guerra nuclear.
“Persisten las tensiones entre las grandes
potencias, continúan los conflictos configurando una ‘tercera guerra mundial en
episodios’, alastra el terrorismo y la amenaza nuclear”, afirmó D. António Marto, antes decenas de miles de personas reunidas
para la peregrinación internacional aniversaria de octubre, que evocó la sexta aparición de Nuestra Señora a los pastorcitos,
bajo el lema “María, Estrella de la Evangelización”.
El responsable abrió y cerró la peregri-

nación subrayando en especial la cuestión
de la paz.
“La paz es un tema central del mensaje.
Al pedir rezar el rosario por la paz todos
los días, Nuestra Señora quiere desencadenar, a través de la oración, una movilización general del pueblo católico que lleve
al compromiso activo por la paz en el mundo”, afirmó D. António Marto, que renovó
la llamada dejada por el Papa Pablo VI en
1967.
“En esta época en la que estamos viviendo una cierta indiferencia religiosa, una
especia de eclipse, ocultamiento cultural de
Dios, María nos invita hoy a descubrir el
gusto y el encanto de Dios y de su belleza,
a proclamar cómo Dios es grande”, apeló.
D. António Marto proyectó desafíos

para el futuro de Fátima y de la fe cristiana,
como “volver Dios al presente” en la humanidad.
“La misericordia de Dios es más poderosa que la fuerza del mal”, prosiguió, recordando las palabras del Papa Francisco en
mayo pasado en Cova de Iria:
«El Papa Francisco repitió aquí dos veces: “¡Tenemos Madre!” Yo me permito
añadir: si, tenemos madre de ternura y de
misericordia, solícita y defensora de los pobres, de los que sufren, de los humildes y
humillados, de los oprimidos, de los solitarios, de los abandonados y descartados por
la cultura de la indiferencia, de quien dice:
“¿Qué me importa el otro? Cada uno que se
arregle”».
El obispo de la diócesis de Leiria-Fátima
destacó, por otro lado, la importancia de la
oración del rosario para “invocar el don de
la paz para el mundo”.
“El rosario es un medio ofrecido por la
Virgen para contemplar a Jesús y, meditando su vida, amarlo y seguirlo siempre
fielmente”, dijo.
Peregrinos de 45 países extranjeros,
además de miles de portugueses, acudieron
a Fátima para las celebraciones conclusivas del Centenario de las Apariciones, en
la peregrinación donde se evocó el llamado
‘Milagro del Sol’.
El total de grupos de peregrinos extranjeros, entre mayo y octubre de 2017, en
Cova de Iria, fue de 4986, representando
un aumento del 285% cara al periodo homólogo en 2016 (1745 grupos); el número de los grupos portugueses fue de 1191
(1092 en 2016).

Papa se suma al cierre del Centenario de las Apariciones y deja una
Mensaje del Papa fue retransmitido en las pantallas repartidas por el Recinto de Oración / Carmo Rodeia
El Papa Francisco se unió a la
clausura del Centenario de las Apariciones, en Fátima, con un mensaje
retransmitido a los peregrinos reunidos en Cova de Iria, al final de la
Misa Internacional del día 13 de octubre.
“Os dejo un consejo: nunca dejéis el
Rosario, nunca dejéis el Rosario, rezad el Rosario como Ella pidió”, dijo,

concediendo la bendición, después de
haber mostrado el rosario que llevaba
en su bolso.
El mensaje fue retransmitido a los
participantes en la celebración de la peregrinación internacional del 13 de octubre a través de de pantallas repartidas
por el Recinto de Oración.
“Nunca os alejéis de la Madre: igual
que un niño está al lado de su madre y se

siente seguro, así, junto a la Virgen, nos
sentimos muy seguros, ella es nuestra
garantía”, pidió el Papa.
Francisco dirigió, en español, sus deseos a todos los que señalaron la “clausura del Centenario de las Apariciones
de la Santísima Virgen en Fátima”, y
recordó su peregrinación en mayo.
“Aún tengo en el corazón los recuerdos de ese viaje, las bendiciones que la
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Presidente de la República homenajea Fátima
como lugar de “proyección de Portugal” en el mundo
Obispo de Leiria-Fátima subraya novedad permanente de este mensaje / Carmo Rodeia
La sesión de clausura de las celebraciones del Centenario de las Apariciones se
realizó el pasado día 13 de octubre, con
dos intervenciones del obispo de Leiria-Fátima y del Presidente de la República, que destacaron el papel de Fátima
como lugar de “proyección” de Portugal
en el mundo, elogiando el mensaje de paz
y solidaridad que aquí ha sido transmitido.
Se siguió un concierto que estrenó dos
piezas de Eurico Carrapatoso y James
MacMillan, Salve Regina y The Sun Danced, respectivamente, interpretadas por el
Coro y Orquesta Gulbenkian, bajo la dirección de la maestra Joana Carneiro.
En una sesión que transcurrió en la
Basílica de Nuestra Señora del Rosario
de Fátima, lugar icónico de este Santuario, el obispo de Leiria-Fátima destacó el
momento como “histórico y único para
Fátima, para la Iglesia y para el país”. D.
António Marto habló de los pueblos que
“encontraron en Fátima el símbolo de esperanza que alimentó su resiliencia”, en
el último siglo. Este centenario, añadió,
“toca las profundidades de la humanidad,
la verdad desnuda del misterio del hombre”.
“Son muchos los caminos que vienen a
dar a este lugar que guarda la memoria de
la presencia de Dios: los peregrinos llegan
de todos los cantos del mundo y de todos
los cantos de la profundidad humana”, subrayó D. António Marto.
La sesión solemne cerró un ciclo conmemorativo de siete años, en respuesta
del “reto” lanzado el 13 de mayo de 2010,

D. António Marto y Marcelo Rebelo de Sousa subrayaron centralidad del mensaje de Fátima

por el Papa Benedicto XVI: “Puedan los
siete años que nos separan del Centenario
de las Apariciones apresurar el anunciado
triunfo del Corazón Inmaculado de María, para gloria de la Santísima Trinidad”.
El obispo de Leiria-Fátima habló en
un “itinerario de fiesta”, durante siete
años, dirigido a públicos variados, y en
un momento de acción de gracias por la
geografía de este nombre “Fátima” que se
“esparció por el mundo entero, dejando
un rastro de luz y de esperanza”.
También el Presidente de la República
elogió la aportación de Fátima en la proyección de Portugal en el mundo, y dejó

una llamada: “Que el mensaje de Fátima,
el mensaje de la paz, el mensaje de la fraternidad, el mensaje de la solidaridad, el
mensaje de la humanidad, el mensaje del
amor en todas sus dimensiones, pueda
inspirarnos a todos, pueda inspirar a la
sociedad portuguesa, pueda inspirar a la
humanidad, en el presente y en el futuro”.
Para el presidente de la República, este
centenario “señala la presencia de Fátima”
en la historia de Portugal, “por el encuentro, a lo largo de estos cien años, de millones de portuguesas y de portugueses”.
El año jubilar de Fátima termina el
próximo día 26 de noviembre.

llamada para que los peregrinos continúen rezando el Rosario
Virgen María quiso darme y quiso dar a
la Iglesia ese día”, recalcó.
“Queridos Hermanos, en este día en
el que celebráis la clausura del Centenario de las Apariciones de la Santísima
Virgen en Fátima, quiero enviaros mi
bendición y mi saludo.
Tengo aún en mi corazón los recuerdos del viaje y las bendiciones que la
Virgen me quiso dar y dar a la Iglesia
ese día.

Nunca tengáis miedo, Dios es mucho
mejor que todas nuestras miserias, y
está encantado con nosotros.
Id de frente. Y nunca os alejéis de la
Madre.
Igual que un niño que está junto a su
madre se siente seguro, también nosotros, al lado de la Virgen, nos sentimos
muy seguros.
Ella es nuestra garantía.
Y, finalmente, os quiero dar un consejo: nunca dejéis el Rosario.

Nunca dejéis el Rosario, como Ella
lo pidió.
En el nombre del Padre y del Hijo y
del Espíritu Santo.
Y recen también por mi.
Gracias.”
Transcripción del mensaje del Papa Francisco, grabado el día 30 de septiembre, durante una
audiencia privada, en el Vaticano, con el obispo
de la diócesis de Leiria-Fátima y responsables del
Santuario de Fátima.
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Polacos ofrecieron custodia con
la silueta de la imagen de Nuestra
Señora al Santuario de Fátima
La ofrenda fue hecha por el Arzobsipo metropolitano de
Cracovia / Cátia Filipe
El Santuario de Fátima recibió, el pasado día 24 de diciembre, de las manos
del arzobispo metropolitano de Cracovia, D. Marek Jedraszewski, una custodia
con la silueta de la imagen de Nuestra Señora del Rosario de Fátima.
La custodia, “Mujer de la Eucaristía”,
preparada por el Santuario de Nuestra
Señora del Rosario de Fátima en Zakopane, en Polonia, y por la Fundación de
los Ángeles de la Misericordia, fue una
ofrenda del pueblo polaco al Santuario
de Fátima, con ocasión del Centenario de
las Apariciones.
“Esta custodia es la expresión del compromiso del pueblo polaco para con el
mensaje de oración y conversión por

la paz, dejado aquí hace cien años por
Nuestra Señora”, dijo el arzobispo metropolitano de Cracovia.
La custodia ofrecida por el pueblo polaco al Santuario está hecha en oro y plata, con 12 meteoritos y una piedra traída
de la Luna.
La custodia peregrinó por tierras de
Polonia con la intención de la paz y de
la reconciliación, visitando 99 iglesias y
santuarios polacos. Llegó ahora a Fátima
(centésima parada), que se transformará
en su casa permanente.
“Que sea la portadora de Cristo para
todos los peregrinos que vienen a este
Santuario, que la paz alcance las tierras
polacas y que la voz de Nuestra Señora

Fátima y Zakopane están unidos por medio de Maria

y su llamada sean oídas en todo el país”,
dijo el arzobispo metropolitano de Cracovia. Durante el acto de entrega de la
custodia, fue entonado un cántico típico
de Polonia por diez músicos naturales de
este país.

Santuario de Fátima recibió visita de la embajadora
de Peru en Portugal
Tripulación de la Escuela Naval BAP Unión acompañó
a Maritza Puertas de Rodríguez / Cátia Filipe

Vicerrector hizo recibimiento a los 50 militares que acompañaron a Maritza Puertas

El Santuario de Fátima acogió, el pasado día 31 de agosto, a la embajadora de
Perú en Portugal, Maritza Puertas de Rodríguez, al capitán del velero de la Escuela
Naval BAP Unión, Franz Bittrich, junto
com su capellán, P. Jimmy Tello, y la tripulación de 50 cadetes.

El recibimiento fue a cargo del vicerrector del Santuario de Fátima, P. Vitor
Countinho, siguiéndose una visita guiada
a varios lugares del Santuario y una celebración en la Capilla de las Apariciones.
“Un santuario es por definición un lugar de acogimiento, donde todos tienen

un lugar, no hay muros ni puertas, está
abierto a todas las sensibilidades y es un
espacio donde todos pueden vivir su entendimiento de la fe, su espiritualidad”,
recordó el P. Vítor Coutinho, sin esconder la felicidad por la visita.
El P. Vítor Countinho dejó una palabra especial a los 50 militares, cuya principal mision es la “paz”, y por esa razón
“los militares tienen un lugar muy especial y apreciado en el Santuario”.
Perú y la República Portuguesa establecieron relaciones diplomáticas el 26 de
marzo de 1853, con la firma del Tratado
de Comercio y Navegación, habiendo desarrollado importantes mecanismos de
cooperación bilateral y multilateral. La
última reunión del mecanismo de consulta a nivel político fue realizada en Lima, el
14 de junio de este año.
La visita del BAP Unión tuvo como
objetivo simbolizar los entendimientos y
la potenciabilidad de la cooperación económica, comercial y política entre Portugal, Perú y América Latina.
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Basílica de Nuestra Señora del Rosario reflexionó narrativa de Fátima en siete escenas distintas

Historia de Fátima contada por la música
y por las nuevas tecnologías
Concierto y proyección multimedia marcan clausura de las celebraciones del Centenario
de las Apariciones / Carmo Rodeia
La Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Fátima se llenó de luz con una
proyección audiovisual de 14 minutos,
“reconstruyendo los fundamentos históricos y espirituales” de las apariciones de
la Virgen María en Cova de Iria, realizada entre los días 12 y 14 de octubre.
Encomendada por el Santuario de Fátima, la proyección multimedia “Fátima
-Tiempo de Luz” combinó la proyección
de videomapping con efectos en 3D,
efectos luminosos y banda sonora original.
La presentación fue desarrollada por
ACCIONA Producciones y Diseño, empresa de España, y fue vista presencialmente por cerca de 300 mil personas,
habiendo alcanzado en total, contabilizando también las redes sociales, más de
un millón de personas.
La fachada de la Basílica de Nuestra
Señora del Rosario de Fátima, con 140
metros de largo y 58 metros de altura, fue transformada en una pantalla de
proyección de 3100 metros cuadrados,
convirtiéndose en el eje narrativo de una
historia que pretende proyectar simbólicamente la luz de Fátima en el corazón de
todos los creyentes.
El espectáculo evocó la experiencia
de los miles de peregrinos que todos
los años visitan el Santuario, a lo largo

Coro y orquesta Gulbenkian se han regido por Joana Carneiro con participación de Elisabete Matos

de siete escenas: “El reflejo de la luz de
Dios”, “El corazón de María, inmaculado
y triunfante, conduce hasta Dios”, “La
Iglesia canta el Mensaje de Fátima”, “Los
caminos de los peregrinos”, “En Fátima
oímos un mensaje de paz para el mundo”,
“En Fátima celebramos al Dios que está
próximo al ser humano” y “En Fátima
iluminamos nuestro corazón”.
Antes, la Basílica de Nuestra Señora

del Rosario de Fátima había acogido el
concierto de clausura de las celebraciones
del Centenario de las Apariciones, con la
Orquesta y el Coro Gulbenkian, dirigidos
por Joana Carneiro, y la participación de
la soprano Elisabete Matos.
La primera parte del programa integró el estreno absoluto de las obras Salve
Regina y The Sun Danced, de Eurico Carrapatoso y James MacMillan.
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Santuario de Fátima acogió reliquia de S. Juan Pablo II
La reliquia estuvo expuesta a la veneración de los fieles en la Capilla de la Resurrección
de Jesús durante dos días / Cátia Filipe
El Santuario de Fátima acogió, los pasados días 21 y 22 de octubre, una reliquia de
San Juan Pablo II, con ocasión de su memoria
litúrgica, que fue señalada el 22 de octubre.
El Santuario de Fátima señaló la efeméride con una misa votiva en la Basílica de
Nuestra Señora del Rosario de Fátima, donde estuvieron presentes algunos acólitos que
sirvieron en el altar en el momento de las visitas del papa polaco a Fátima, en 1982, 1991
y 2000.
Esta celebración fue presidida por D. António Carlos Cruz, obispo de Caicó, en Brasil.
El P. Sérgio Henriques recordó a los peregrinos que llenaron la Basílica de Nuestra Señora del Rosario la “dimensión especial” del
acogimiento a las reliquias de S. Juan Pablo
II, haciendo una “unión” a ese “don que este
Papa fue para la historia y para el mundo”.
El P. Sérgio dijo que todo el ser humano
debe “participar en la vida de la Humanidad,
ser Hombre entre los Hombres, apreciar la
belleza del mundo” una vez que es posible
“conciliar la práctica política con el evange-

lio, como nos dijo S. Juan Pablo II”.
La reliquia es un trozo del tejido de la
bata ensangrentada, usada en el momento
del atentado que lo hirió, casi mortalmente,
el 13 de mayo de 1981, en la Plaza de San
Pedro, y fue cedida al Santuario por la Postulación de la Causa de Canonización del Papa
polaco.
La reliquia fue acogida en el Santuario
de Fátima al inicio de la mañana del sábado,
21. Durante la celebración, en la cual participaron varios peregrinos, que llenaron por
completo la Capilla de la Resurrección de
Jesús, fue leída la tercera parte del secreto,
a partir de las memorias de la Hermana Lucía; se reflexionó sobre el significado de una
reliquia que es sangre y se rezó la oración
que el propio Papa San Juan Pablo II rezó en
Fátima, en mayo de 1982, cuando visitó por
primera vez el Santuario y consagró a la humanidad al Inmaculado Corazón de María.
La reliquia estuvo expuesta a la veneración de los fieles en la Capilla de la Resurrección de Jesús, en el piso inferior de la Basílica
de la Santísima Trinidad.

Reliquia fue venerada a lo largo de dos días

La presencia de esta reliquia en Fátima
se debió esencialmente a la unión profunda
existente entre San Juan Pablo II y Fátima,
que el Santuario procura también subrayar
en este año del Centenario.

Horario de Invierno entra en vigor el 1 de noviembre
Misa de las 11:00h comienza a celebrarse en la Basílica de la Santísima Trinidad / Sandra Dantas
A partir del día 1 de noviembre entra en
vigor el horario de invierno en el programa
conmemorativo del Santuario de Fátima.
Las principales modificaciones se centran
en las celebraciones en los varios idiomas.
La misa oficial de las 08:00h, en italiano y la
misa de las 15:30h en inglés dejan de tener
lugar en el programa diario.
La misa de las 11:00h, que en verano se
celebra en el Recinto de Oración, pasa a celebrarse en la Basílica de la Santísima Trinidad.
Los horarios de las varias celebraciones

pueden ser consultados en la página del Santuario de Fátima (www.fatima.pt).
Pasa a ser este el horario de las celebraciones en la Capilla de las Apariciones: Desde
noviembre hasta la Pascua
10h00 – ROSARIO. Los domingos y días
santos.
12h00 – ROSARIO. De lunes a sábado.
12h30 – MISA.
14h00 – HORA DE REPARACIÓN al Inmaculado Corazón de María. Sábados y Domingos (excepto domingos de Cuaresma).

16h00 – ROSARIO. Domingo y días santos.
18h30 – ROSARIO.
19h15 – MISA, en español. Sábado.
21h30 – ROSARIO. Seguido de procesión de velas en el Recinto de Oración (la
procesión de velas se realiza diariamente
hasta el inicio del Adviento; desde el Adviento hasta la Pascua, se realiza el sábado
y los días 12; jueves, hasta el inicio de Adviento, a continuación del rosario procesión
eucarística).

Santuario de Fátima se asoció a la iniciativa “Rosario sin Fronteras”
Oración por la paz reunió a centenas de personas en Lisboa / Carmo Rodeia
El pasado día 7 de octubre, Lisboa
acogió la iniciativa “Rosario Sin Fronteras”,
que reunió a centenas de personas en una
oración conjunta por la paz. El Santuario de
Fátima también se asoció a esta iniciativa.
La iniciativa, de la Fundación AIS y del
Pesebre de la Ciudad, entidad del Patriarcado
de Lisboa, sorprendió a quienes pasaban por
el Patrón de los Descubrimientos, también
por la belleza de una imagen de Nuestra

Señora de Fátima que iluminaba al lugar.
D. Nuno Brás, obispo auxiliar del
Patriarcado de Lisboa, presidió la oración
y, al final, subrayó la importancia de rezar
“por aquellos que sufren”.
El obispo auxiliar del Patriarcado de
Lisboa finalizó su intervención llamando
la atención de los emigrantes, los que han
llegado a nuestro país en busca de mejores
condiciones de vida, para que todos sean

acogidos en la bondad y en un verdadero
espíritu cristiano: “Que ellos encuentren
también comunidades creyentes, que sean
capaces de hablarles de fe, sean capaces de
acogerlos en la comunidad cristiana”.
Esta celebración transcurrió en estrecha
unión con la Iglesia en Polonia, con el apoyo
de 20 diócesis y más de 200 parroquias, así
como de los católicos de Eslovaquia y de
República Checa.
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Réseau Marial Européen estuvo reunida en el Santuario
de Fátima
Red Mariana Europea contó con la presencia de rectores
de los 21 santuarios miembros / Cátia Filipe

Rectores de santuarios marianos fueron peregrinos en Año Jubilar del Centenario de las Apariciones de Fátima

El Santuario de Fátima acogió, del 26 al
29 de septiembre, un encuentro de la Réseau Marial Européen, que integra 21 santuarios.
El Réseau Marial Européen (Red Mariana Europea) fue fundada por los obispos y
rectores responsables de los santuarios de
Loreto, Czestochowa, Lourdes, Altötting y
Fátima.
El crecimiento del fenómeno de las peregrinaciones, al inicio del llamado Tercer
Milenio, en todas las religiones, la relativización de las fronteras y el sentido de la necesidad de trabajo en conjunto por una Europa espiritual llevaron a que fuese creado
el Réseau Marial Européen. Por otro lado,
el papel providencial de María en la nueva

evangelización, el diálogo ecuménico y las
cuestiones inter-religiosas, y la propia existencia de estructuras de colaboración entre
santuarios, fueron otros de los aspectos que
llevaron a la constitución del Réseau.
Con una raíz teológica y pastoral próxima, se busca que los varios santuarios se
entre-ayuden en la reflexión y en la toma
de iniciativas que les permitan cumplir la
misión que Dios le atribuyó.
En 2003, Lourdes acogió el primero de
estos encuentros, abriendo una comunicación real entre los santuarios.
Por ser año jubilar en Fátima y para
señalar también la celebración de los 100
años de las Apariciones de Nuestra Señora
en Cova de Iria, los trabajos de la reunión

anual del Réseau Marial Européen transcurrieron este año en el Santuario de Fátima.
El encuentro tuvo en su programa momentos de oración, reflexión, formación y
convivencia.
Los 21 santuarios que integran la red son:
Altötting (Alemania), Banneux (Bélgica),
Brezje (Eslovenia), Csíksomlyó (Rumanía),
Czestochowa (Polonia), Einsiedeln (Suiza),
Fátima (Portugal), Gibraltar, Knock (República de Irlanda), Levoca (Eslovaquia), Loreto (Italia), Lourdes (Francia), Máriapócs
(Hungría), Mariazell (Austria), Marija Bistrica (Croacia), Malta, Vilnius (Lituania),
Walsingham (Inglaterra), Zaragoza (España), Zarvanyzia (Ucrania), Mátraverebély
(Hungría).

Navegante solitario lleva imagen
de Nuestra Señora de Fátima a Aparecida
Iniciativa quiere unir el Centenario de las Apariciones de
Fátima a los 300 años de la Señora de Aparecida / Carmo Rodeia
El navegante Ricardo Diniz recibió, el
pasado día 15 de octubre, una imagen de
Nuestra Señora de Fátima que lo va a acompañar en un viaje a Brasil, jornada solitaria
de más de un mes, con el objetivo de unir el
Centenario de las Apariciones de Fátima a
los 300 años de la Señora de Aparecida.
La imagen fue bendecida al final de la
celebración de la misa dominical, en el Recinto de Oración; es una réplica de 70 centímetros de altura, idéntica a la de la Capilla
de las Apariciones, ofrecida por el Santuario de Fátima.
Antes de cumplir las más de 4000 millas
náuticas que separan la costa portuguesa
del ‘país hermano’, Ricardo Diniz pasó por
Cova de Iria y siguió a pie de Fátima hasta

Peniche donde la imagen estuvo expuesta
en la Iglesia de San Pedro.
En la fecha de partida, el 29 de octubre, la
imagen salió a bordo del velero de Ricardo
Diniz, cubierto de flores, donde será transportada a vela hasta Salvador de Bahía.
Al llegar al destino, previsto para finales
de noviembre, el navegador portugués hará
entrega de la imagen a las autoridades eclesiásticas locales.
“Por respeto a los valores de esta misión”,
que el navegante solitario considera ser “la
más importante de todas”, en el lugar de los
habituales patrocinios o logotipos que dan
color al velero, Ricardo Diniz va a colocar
“las palabras fe, paz y amor”, también traducidos en inglés “faith, peace, love”.

Ricardo Diniz partió el 29 de octubre
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Virgen Peregrina de Fátima estuvo en Corea
del Sur en una visita sin precedentes
A lo largo de dos meses imagen recorrió 14 diócesis del
país / WAF Coreaa del Sur
La imagen de la Virgen Peregrina de
Nuestra Señora de Fátima estuvo dos meses en Corea del Sur, donde recorrió 14
diócesis, en una visita sin precedentes.
La iniciativa resultó de una organización conjunta del Apostolado Mundial de
Fátima en este país de la península coreana y de la Iglesia Católica local, y transcurrió entre el 22 de agosto y 13 de octubre.
El Santuario de la Paz de Fátima, localizado cerca de la frontera entre Corea
del Norte y Corea del Sur, acogió, del 22
al 30 de agosto, una novena por la paz en
el país.
Después de este periodo, la Virgen Peregrina pasó por 10 diócesis: archidiócesis
de Seul, diócesis de Uijeongbu, diócesis
de Masan, arcidiócesis de Gwangju, diócesis de Jeju; 5 iglesias parroquiales en la
archidiócesis de Daegu, diócesis de Chuncheon, diócesis de Uijeongbu; 6 órdenes

religiosas; 2 grupos de oración; y por el
Santuario de Nuestra Señora del Rosario
de Namyang (diócesis de Suwon).
El día 13 de octubre, al final de la visita, fue celebrada una misa en el Ginásio
Gangseo en Busan, presidida por D. Sam
Seok, obispo auxiliar de Busan, donde se
impartió la bendición final. Estaban presentes cerca de 7.000 personas de todas
las diócesis en toda Corea.
La Virgen Peregrina de Nuestra Señora de Fátima viajó por toda Corea del Sur,
recorriendo 14 de las 16 diócesis existentes en aquel país. Se estima que, en esos
50 días, cerca de 55.500 peregrinos han
acompañado la imagen de Nuestra Señora.
La imagen de la Virgen Peregrina de
Fátima ya había estado en Corea del Sur
en 1978,en el momento de la peregrinación alrededor del mundo.

Virgen Peregrina fue entronizada
en el Santuario Nacional de Nuestra
Señora de Taper, en Cardigan
Ceremonia transcurrió el 27 de mayo de 2017, durante
la Peregrinación Nacional de la Virgen Peregrina por
Inglaterra y País de Gales / Oliver Abasolo y Barry Pearlman

Virgen Peregrina es embajadora de la paz

La primera vez que oí hablar de Fátima
en Texas, de niño, cuando conocí el libro de
William Thomas Walsh titulado Nossa Senhora de Fátima.
Aprendí portugués, para poder estudiar
los documentos, pero especialmente para
poder tener una percepción de las mentes de
los tres pastorcitos.
Desde entonces, yo y mi esposa hicimos
varias peregrinaciones a Fátima, y fuimos
muy afortunados por poder hablar con varios testigos que estuvieron presentes en
el momento de las apariciones, tales como
Juan Marto, hermano de Francisco y Jacinta,
y Francisco Rosa, de la familia de Lúcia. No

consigo explicar lo emocionado que quedé
cuando el Sr. Francisco Rosa nos habló del
milagro del Sol, diciendo: “El sol cayó, cayó”.
Fátima es una lugar tan especial. La atmósfera espiritual intensa, el ambiente de
paz y la sensación de transcendencia se difunden en este lugar sagrado, transformándolo en otro mundo. En Fátima, estamos
verdaderamente en el “Altar del Mundo”.
Por tanto, a pesar de que las circunsatancias
no nos han permitido hacer tantos viajes
en los últimos años, es maravilloso tener a
Nuestra Señora visitándonos.
La ceremonia comenzó con el rezo del
Rosario y la Santa Misa, seguida de la bienvenida, por el Padre Phillip Harries, y de
oraciones por el país de Gales e Inglaterra,
y también varias oraciones de intercesión.
Fuimos después invitados a venerar las reliquias de San Francisco y Santa Jacinta y a
participar en celebraciones.
Enseguida, tuvo lugar una presentanción, recordando los eventos y el mensaje de
Fátima, para después poder participar en un
momento de Adoración al Santísimo Sacramento.

Exposición
temporal del
Santuario de Fátima
puede ser visitada
virtualmente
“Los colores del Sol:
la luz de Fátima en el
mundo contemporáneo”
se puede visitar a través
de un click / Carmo Rodeia
Inaugurada, en el Santuario de Fátima,
el 26 de noviembre de 2016 y patente al
público hasta el 31 de octubre de 2018, la
exposición temporal “Los colores del Sol:
la luz de Fátima en el mundo contemporáneo”, que evoca el Milagro del Sol, ganó
desde el pasado día 4 de octubre una nueva
expresión, una vez que pasó a ser posible
su visita online.
El acceso virtual se realiza a través del
enlace http://www.fatima.pt/pt/pages/
exposicoes-temporarias.
El Santuario de Fátima pretende que
esta exposición, a semejanza de todas las
otras cinco exposiciones temporales desarrolladas en el itinerario de siete años, desarrollado entre 2010 y 2017, esté accesible
al mayor número de visitantes, para visitas
presenciales y, ahora, a través de Internet,
en este mes de octubre, en el que se celebra la sexta aparición de la Virgen María.
Tomando como materia histórica el día
13 de octubre de 1917 y los relatos directos e indirectos sobre el Milagro del Sol,
la exposición pretende recrear, a través de
varios mecanismos sensoriales, escenarios
relacionados con el paisaje del día de la última aparición de la Virgen María en Fátima. A partir de esta memoria, el visitante
tomará consciencia de que el Milagro del
Sol no fue el momento de clausura de la
historia de las apariciones, si no el día inicial de una historia en la que el peregrino
pasa a ser el verdadero protagonista.
La exposición, que estará patente en
el año del centenario, es la más ambiciosa
que el Santuario de Fátima ya promovió, y
cuenta con piezas cedidas, en régimen de
préstamo, por coleccionistas particulares
y por instituciones eclesiales y del mundo
civil.
Para quien se pueda desplazar a Cova
de Iria, “Los colores del Sol: la luz de Fátima en el mundo contemporáneo” continúa patente al público hasta finales de octubre del próximo año, con entrada libre,
entre las 09h y las 19h, en el piso inferior
de la Basílica de la Santísima Trinidad,
en el Convivium de San Agustín. Hasta el
día 4 de octubre, la exposición contó con
232.138 visitantes.

2017.11.13

9

Virgen Peregrina estuvo en la sede de las Naciones Unidas
para una conferencia sobre el Centenario de Fátima
El principal objetivo de esta iniciativa fue una reflexión sobre la paz / Fr. Roger J. Landry
El 12 de mayo, en el mismo momento que
el Papa Francisco aterrizaba en Portugal, sucedía algo especial en las Naciones Unidas:
una conferencia sobre el Centenario de Fátima y la pertinencia de su mensaje de paz.
Ante 600 personas,la invitada de honor
de esta iniciativa fue una Virgen Peregrina
bendecida por el Papa Pio XII en el trigésimo
aniversario de las apariciones, en 1947. El 8
de diciembre de 1952, la estatua llegó a Naciones Unidas por primera vez.
Antes, durante y después de la conferencia, muchos eran los que se querían acercar
a Nuestra Señora, para hacer sus oraciones.
El arzobispo Berbardito Auza, nuncio
papal en la ONU, recordó y pidió “oraciones por la paz”, sobre todo para poner fin a
la violencia en Siria, en Iraq, en Sudán del
Sur, en Somalia, en el Yemen, en la República centro-africana, en la República Democrática del Congo, en Ucrania oriental y en
Corea del Norte. Mencionó también el azote
del “terrorismo, persecución religiosa, étnica
y racial, represiones totalitarias, carteles de
drogas, asesinos y crimen organizado, tráfico de personas y otras formas de esclavitud

Virgen Peregrina de Fátima estuvo en la ONU por primera vez en 1952

modernas, y varias reveliones nacionales que
mancharon el mundo con sangre y odio”.
El propósito principal del evento, mientras, no era la oración ni la veneración -que
sucedió después en la Iglesia de la Sagrada
Familia, enfrente de la ONU, y al día siguiente en la Catedral de San Patricio-, sino
una reflexión sobre un “plano de paz”.
El arzobispo Auza dijo que el “plano de
la paz” de María envuelve cuatro “lecciones universales”. La primera es la necesidad
de conversión, “dar una vuelta, cambiar el

modo de pensar y vivir, examinar los pensamientos, las palabras y las acciones”. La segunda lección es que “la paz comienza en el
corazón”, algo visto en la llamada a la consagración a su Inmaculado Corazón. La tercera
lección universal es la de que “la oración es
un instrumento de paz”, no solo porque “la
oración transforma lo que ora”, si no también porque “puede cambiar el mundo”. La
cuarta y última lección es sobre la necesidad
de envolvimiento de todos en el trabajo de
pacificación.

República Checa acogió visita de imagen peregrina
de Nuestra Señora de Fátima
Imagen recorrió cerca de 3900 km a lo largo de casi un mes / Pavel Dokládal
El pasado día 13 de septiembre, el Santuario de Fátima entregó al presidente de
la Conferencia Episcopal de la República
Checa una imagen de la Virgen Peregrina
de Fátima, que recorrió el país.
La imagen fue entregada al final de la
misa internacional aniversaria, en el Recinto de Oración, por el rector del Santuario, P. Carlos Cabecinhas que, en nombre
del obispo de Leiria-Fátima, afirmó desear
que la “gran embajadora del mensaje de
Fátima y de este Santuario”, pudiese llevar
“consuelo a cuantos sufren; llevar fuerza a
cuantos dan testimonio con coraje de su fe
en un ambiente adverso; y abrir caminos
para Dios en el corazón de cuantos con ella
contacten”
También en señal de reconocimiento
por esta “unión” entre Fátima y la historia
de la República Checa, el cardenal Dominik Duka ofreció al Santuario una imagen
del Niño Jesús de Praga. “En la primera
peregrinación, aquí, dimos gracias por la
libertad reconquistada y, hoy, damos gra-

cias por la nueva generación, que creció en
esta libertad: una generación que no conoció la prisión nazi, la prisión comunista, el
ultraje, la pérdida de libertad, la persecución por el ejercicio de la fe religiosa. Nos
encontramos aquí, todos juntos -hombres,
mujeres, madres, padres, hijos, religiosos y
religiosas, sacerdotes y también obispos”,
afirmó el responsable máximo de la Iglesia

Católica en la República Checa.
Durante casi un mes, la imagen fue seguida por cerca de 690 sacerdotes, obispos
de varias diócesis y más de 36500 fieles, en
un total de 3900 km. Este recorrido estuvo
siempre acompañado por tres niños que
representaban a Francisco, Jacinta y Lucía,
e incentivaron a los devotos a rezar el rosario.

Imagen Peregrina estuvo acompañada por 690 sacerdotes, varios obispos y 36500 fieles
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El Obispo Mons. Bonanno anuncia la consagración
de la diócesis de San Marco Argentano-Scalea al Corazón
Inmaculado de María
Una imagen de Nuestra Señora, llegada de Fátima, inició el 8 de Septiembre en
el Santuario Regional de Pettoruto una peregrinación que recorrerá todas las
comunidades de la diócesis / Giovanni Celia
Con ocasión del centenario de las apariciones de Nuestra Señora en Fátima, el
obispo de la diócesis de San Marco Argentano-Scalea, Mons. Leonardo Bonanno,
anunció la intención de consagrar esta
diócesis al Corazón Inmaculado de María.
Desde hace ya algún tiempo D. Leonardo Bonanno alimentaba esta idea: vivir de
una manera significativa y concreta en la
diócesis el centenario de las apariciones de
Nuestra Fátima, en virtud del hermanamiento existente entre el Santuario diocesano María SS. del Pettoruto in San Sosti y
el santuario portugués.
Por estas razones, decidió dedicar la última parte del año a la concretización de
algunos mensajes dirigidos por María a los

tres pastorcitos e incentivar en las comunidades la consagración a su Corazón Inmaculado, respondiendo así a una petición
que la Virgen María había manifestado en
Cova de Iria para el mundo entero y para
Rusia en particular.
Además de eso, el obispo, obtenida la
aprobación por parte del Consejo Presbiteral para esta iniciativa, dispuso que a
partir del 8 de septiembre (Fiesta de la Natividad de María) y hasta el 7 de diciembre
(Vigilia de la solemnidad de la Inmaculada
Concepción) los sacerdotes, los religiosos, los diáconos, los seminaristas y los
fieles laicos de la diócesis ofreciesen a
Nuestra Señora el tributo de la oración,
de la penitencia y de la caridad junto con

la solemne consagración a su Inamculado
Corazón.
Una imagen de Nuestra Señora, proveniente de Fátima, partió el día 8 de septiembre del Santuario Regional de Pettoruto para visitar todas las comunidades
de la diócesis. Esta peregrinación mariana
tendrá su conclusión en la Iglesia Catedral,
en la tarde del día 7 de diciembre, con la
presencia del Cardenal Angelo Amato –
Prefecto de la Congregación de las Causas
de los Santos- que hará público el decreto
de Venerabilidad del Siervo de Dios Mons.
Agostino Ernesto Castrillo. Al final de este
rito solemne el obispo hará la consagración de la diócesis al Corazón Inmaculado
de María.

El nuevo Arzobispo de Milán consagró su ministerio
a Nuestra Señora de Fátima
Un acontecimiento significativo e importante, que sucede en el Centenario de las
Apariciones y muestra su devoción a la Santísima Virgen / Padre Alberto Rocca, icms
Situada en Bisentrate di Pozzuolo
Martesana (Milán) – Archidiócesis de
Milán, nuestra comunidad anima desde
hace ya algunos años el Centro de Espiritualidad “Nostra Signora del Rosario di
Fatima” (“Nuestra Señora del Rosario de
Fátima”), creado por el Cardenal Carlo
Maria Martini, entonces Arzobispo de
Milán, como lugar de evangelización y de
irradiación del Mensaje de Fátima
El pasado día 13 de septiembre, nuestro Centro fue el escenario de un acontecimiento muy importante que tengo
el placer de compartir: el nuevo Arzobispo de Milán, Su Excmo. Reverendísimo Monseñor Mario Delpini, poco días
después de su toma de posesión de la Archidiócesis ambrosiana (el 9 de septiembre), presidió en Bisentrate las habituales
celebraciones que suceden el día 13 de
cada mes, de mayo a octubre y, al final
de la eucaristía, consagró su ministerio
de pastor de la Iglesia que está en Milán
a Nuestra Señora de Fátima, delante de

Prelado hizo la consagración a Nuestra Señora el día 13 de septiembre de este año

su imagen. Pienso que este es un acontecimiento significativo e importante,
por suceder en el Centenario de las Apa-

riciones y mostrar la gran devoción a
Nuestra Señora del nuevo arzobispo de
Milán.
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Lituania y Bulgaria hicieron peregrinación nacional
al Santuario de Fátima
Iniciativas señalan Centenario de las Apariciones de Nuestra Señora / Cátia Filipe

Cerca de mil peregrinos de Europa del Este, vinieron a Fátima en señal de paz

El Santuario de Fátima acogió, del 20 al
23 de octubre, la Peregrinación Nacional de
Lituania y de Bulgaria, que trajo a Cova de
Iria a centenas de peregrinos laicos, acompañados de obispos y sacerdotes.
La Peregrinación Nacional de Lituania
se inició con una celebración en la capilla de
la Muerte de Jesús, que reunió a más de 600
peregrinos, 100 sacerdotes y ocho obispos y
el arzobispo Gintaras Grusas, de aquel país.
Esta peregrinación fue el resultado de la
participación de más de 340 pequeños grupos oriundos de Lituania, pero también de
algunos grupos de lituanos residentes en
Portugal.
El grupo estuvo en Aljustrel, donde visitó las casas de los pastorcitos y los lugares de
las apariciones del Angel. La participación

en el rosario y en la procesión de las velas
también integró el programa conmemorativo.
En 2013, con ocasión del Año de la Fe,
del Jubileo de 600 años del Bautismo de los
samogitianos y del aniversario de 20 años
de la visita a Lituania del papa Juan Pablo II,
un grupo de peregrinos recorrió 4.400 km
cargando una cruz con cerca de 65 kilos,
para participar en la Peregrinación Internacional de octubre de aquel año.
Por turnos, la Peregrinación Nacional de
Bulgaria comenzó con un saludo a Nuestra
Señora en la capilla de las Apariciones, seguida de una celebración, en la Capilla de
los Santos Ángeles.
El grupo, con cerca de 210 peregrinos,
estuvo acompañado por 10 sacerdotes y el

Nuestra Señora de Fátima fue
coronada por D. José F. Oliveros,
obispo de la diócesis de Malolos
Rector del Santuario de Fátima envió corona en señal de
“unión” / Jilson N. Tio
La imagen peregrina de Nuestra Señora
de Fátima recibió una corona, el pasado día
13 de mayo, durante una celebración presidida por D. José F. Oliveros, obispo de la
diócesis de Malolos, Filipinas, en un gesto
que fue testimoniado por miles de devotos
y parroquianos.
Al inicio de este año, el rector del Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, P. Carlos Cabecinhas, envió una corona de oro, afirmando que, “con esta ofrenda,
expresamos nuestra unión en la celebración
del Centenario de las Apariciones, deseando
sinceramente que esa donación intensifique
mucho más, entre vosotros, la devoción al
Inmaculado Corazón de María”.
Para que las celebraciones del Centenario
pudiesen perdurar, fue asegurada la trans-

misión de los eventos, de mayo a octubre,
en las varias archidiócesis y diócesis en el
país, a través de un enlace en directo con
el streaming del site oficial del Santuario de
Fátima.
El mensaje de Nuestra Señora en Fátima
hace eco de la necesidad de orar, especialmente el rosario, por la paz; de la necesidad
de conversión, especialmente en el retorno
a los sacramentos; de la necesidad de consagración, especialmente en la consagración
de la nación y de las familias a su Inmaculado Corazón; y de la necesidad de penitencia,
especialmente ofreciendo sacrificios diarios.
También enfatiza la importancia evidente
de la Eucaristía en la aparición final del Ángel de la Paz. Así, la celebración cuenta con
la misa y la adoración eucarística.

obispo Christo Proykov.
También esta peregrinación integró la
participación en el rosario y en la procesión
de las velas, del sábado, día 21 de octubre. El
domingo, el programa se inició a las 11:00h
con la celebración en el Recinto de Oración.
El pasado día 1 de julio, la Parroquia de
Fátima en Pleven, ciudad del norte de Bulgaria, recibió al cardenal Leonardo Sandri,
prefecto de la Congregación de las Iglesias
Orientales, para, con los católicos búlgaros,
celebrar el Centenario de las Apariciones de
Fátima.
El Santuario de Fátima de Pleven nació
como respuesta al obispo D. Petko Christov
de Nicopoli, con ocasión de una peregrinación junto con otros obispos católicos búlgaros al Santuario de Fátima, en 1996.

Imagen
Peregrina
en Angola
Según el relato del P. Luciano Cristino, del Santuario de Fátima, la Venerada Imagen Peregrina de Fátima
partió el 20 de julio de 1948 del puerto
de Lisboa, vía marítima, con destino al
continente africano.
Pasó por Funchal, camino de S.
Tomé y Príncipe, y Angola, a donde
llegó el 30 del mismo mes, para solo
salir el 30 de septiembre, camino de
Mozambique, donde permaneció hasta el 13 de noviembre, terminando en
Lourenço Marques.
De allí siguió para África del Sur, y
más tarde saldría para un largo viaje
por tierra hasta El Cairo (Egipto), pasando por Rodesia del Sur, Transval,
Rodesia del Norte, Zanzibar, Tanzania,
Uganda, Etiopía, Eritrea y Libia.
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Centenario de Fátima:
Una memoria que se abre a la esperanza
La designación de Fátima como un “manto
de Luz que nos cubre”, usada por el Papa Francisco, es fácilmente asimilada por quien alguna vez forma parte de la multitud que, en el
Santuario, reza y canta con las velas encendidas, que se multiplican en miles de manos que
se levantan y que rompen la noche en un espacio que parece siempre enorme para quien
se siente una ínfima parte de la humanidad allí
representada. Esta imagen puede ser, en cierta
manera, expresión de las experiencias proporcionadas por el recorrido conmemorativo del
Centenario de las Apariciones de Fátima. El
conjunto de iniciativas que se desenvolvió de
2012 a 2017 llevó la espiritualidad de Fátima a
un mayor número de cristianos y de comunidades cristianas, trajo al Santuario de Fátima a
un número más elevado de peregrinos, colocó
el fenómeno de Fátima en un alargado conjunto de fórums de discusión, permitió aproximaciones más diversificadas a los diversos
significados y experiencias de Fátima, llevó
más lejos el conocimiento y profundización
polifacética de Fátima. Sobre todo durante el
año 2017, es fácilmente documentable la presencia constante e intensa de Fátima en los
medios de comunicación social, en las redes
sociales, en los planos pastorales de las diócesis y parroquias.
Como escribieron los Obispos portugueses, el “Santuario se convirtió en espacio de
acogimiento para cuantos lo buscan, solidario
con las necesidades y las angustias del mundo. Hoy, es sobre todo, lugar de oración, pero
también polo de dinamización cultural, centro
eclesial de reflexión teológica, a partir de los
sucesos de hace cien años y de los desafíos que
ellos continúan proponiendo a la Iglesia”.
Desde el inicio de la preparación del programa, se habló siempre de celebración y no
de mera conmemoración. No se quería un
conjunto de ceremonias, si no ocasiones de
celebración. Quien celebra parte de la memoria agradecida, para vivir en el presente, en
fiesta, la realidad espiritual que evoca. No se
quería un programa de festejos, si no un itinerario espiritual, que permitiese a cada uno,
en la diversidad de los lugares en los que se

encuentra, llegar al umbral de los misterios
que Fátima anuncia. En cuanto evento celebrador, este Centenario hace memoria de un
anuncio que se convierte actual en el presente, elocuente para los hombres y mujeres de
nuestro tiempo y capaz de dar nueva fuerza a
la esperanza de quien cree en el amor eterno
de Dios que, en Su misericordia, no abandona
la humanidad a los destinos que ella propia
construye.
Por todo esto, el hilo conductor de toda la
programación fue el propio Mensaje de Fátima, cuyos núcleos fundamentales sirvieron
de base a un itinerario temático que guió la
estructura del plano de celebraciones: no solo
a través de innumerables acciones de estudio,
profundización y reflexión, si no también
como elemento inspirador de la peregrinación de cada peregrino, de las oraciones que se
dispusieron y de diversas propuestas devocionales o meditativas. Por vías variadas se buscó
el centro del mensaje de este lugar: ir al encuentro del corazón de Dios, ayudados por el
cuidado materno de la Virgen María. Es también este el sentido del tema que el Santuario de Fátima escogió para clausurar el ciclo
conmemorativo de siete años, retomando una
afirmación de Nuestra Señora que se volvió
llave de lectura de todo el Mensaje de Fátima:
“Mi Inmaculado Corazón será tu refugio y el
camino que te llevará hasta Dios”.
Probablemente uno de los frutos más significativos del plano pastoral del Centenario
fue el desarrollo de esta interacción entre el
Mensaje de Fátima y las acciones celebrativas,
devocionales, catequéticas y culturales. Esto
llevó, a su vez, a integrar diversos lenguajes
para decir hoy ese mensaje e incentivó una
gran creatividad para tratar, a partir de diversas formas de arte o de diversas metodologías
pastorales y pedagógicas, el tema de Fátima.
Una de las iniciativas que más significativamente llevó la celebración del Centenario
de Fátima a los diversos puntos del País fue
la visita de la Imagen Peregrina a las diócesis
de Portugal. Recorrió cerca de 22.000 km y
congregó multitudes sorprendentes en todos
los lugares por donde pasó. Posteriormente,
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diversos países de Europa realizaron iniciativas semejantes. De esta manera, se sintió que
la Virgen Santa María, también peregrina, se
hace compañera de nuestro peregrinar; nos
acompaña en los caminos de la vida, nos anima en la peregrinación hacia la santidad y nos
ilumina con su ejemplo en nuestra vida de fe.
El punto alto de las celebraciones fue, sin
duda, la peregrinación del Papa Francisco a
Cova de Iria, el 12 y 13 de mayo, con la canonización de Francisco y Jacinta Marto. El lema
escogido para la visita papal apuntaba, precisamente, hacia la condición de peregrino con
la cual se quiso presentar: “Con María, peregrino en la paz y en la esperanza”. Fue un Papa
peregrino que en Fátima animó a los peregrinos en cada momento de una intensa peregrinación. Con la canonización de los dos niños
el Papa confirma, para todos los cristianos,
que una vida vivida a la luz de la espiritualidad
de Fátima puede conducir a la santidad.
La celebración del Centenario de las Apariciones de Fátima fue verdaderamente poliédrica, con actividades de carácter muy diversificado, a incentivar enfoques de ángulos
diferenciados y a promover el acceso por muchas vías: populares y eruditas, devocionales
y litúrgicas, culturales y festivas, divulgativas
y reflexivas. Fue completo porque acogió
públicos diversificados, llegó a destinatarios
devotos y a críticos de Fátima, envolvió a participantes inéditos y dio lugar a lenguajes nuevos. La diversidad fue una de las marcas más
fuertes del programa conmemorativo.
El Centenario de Fátima nos ayudó a vivir
la alegría de ser visitados por el amor de Dios
y de ser acogidos por el Corazón Inmaculado
de María, nos llevó a celebrar la misericordia
de nuestro Dios, cuyo amor es más fuerte de
lo que la maldad humana, proporcionó una
lectura más amplia y actualizada del Mensaje de Fátima, invitó a creyentes y escépticos
a mirar hacia Fátima, llevó más lejos la luz de
Fátima. Resuena la llamada del Papa Francisco: “Dejémonos guiar por la luz que viene de
Fátima. El Corazón Inmaculado de María sea
siempre nuestro refugio, nuestro consuelo y
el camino que nos conduce a Cristo”.
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