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Tiempo de Gracia y Misericordia: dar gracias
por el don de Fátima

Virgen Peregrina va a estar en la Jornada
Virgen Peregrina
al encuentro de los jóvenes Mundial de la Juventud en Panamá
/ P.Carlos Cabecinhas

El Santuario de Fátima estará presente, de
manera muy especial, en la próxima Jornada
Mundial de la Juventud, que se realizará en
Panamá, en enero de 2019: estará presente
con la Imagen Peregrina original de Nuestra
Señora de Fátima, que designamos como imagen n.º 1.
El tema escogido para la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá, en 2019, es
un tema explícitamente mariano: “He aquí
la esclava del Señor. Hágase en mi según tu
palabra” (Lc 1, 38). También explícitamente
mariano es el itinerario de preparación para
este acontecimiento: el Papa Francisco escogió a María como tema central del camino de
preparación para la Jornada Mundial de la Juventud de 2019.
La Imagen Peregrina de Nuestra Señora
de Fátima, que estará presente en la Jornada
Mundial de la Juventud, es la primera y la
original: después de haber recorrido los continentes, dando varias veces la vuelta al mundo,
fue solemnemente entronizada en la Basílica
de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, en
el año 2000, y solo muy excepcionalmente sale
del Santuario. Siendo este un acontecimiento
eclesial de primera importancia, estando los
jóvenes en el centro de las preocupaciones
pastorales de la Iglesia y siendo el tema escogido por el Santo Padre para esta Jornada de
carácter mariano, entendemos que es de mayor importancia que el Santuario de Fátima
tenga una presencia significativa, con la excepcionalidad de llevar esta Imagen Peregrina
de Nuestra Señora de Fátima.
De esta manera, queremos destacar que,
en Fátima y en su mensaje, los jóvenes pueden encontrar a María como “camino” hacia
Dios y como “refugio” en las tempestades de la
vida y en las dudas que pesan sobre cada uno.
También tuvo un peso importante, en la
manera de hacernos representar en la Jornada
Mundial dela Juventud con la Imagen Peregrina n.º 1, la gran devoción de los cristianos
de Panamá a Nuestra Señora de Fátima.
En octubre, la Iglesia reunirá el Sínodo
de los Obispos para reflexionar sobre los jóvenes y su lugar en la Iglesia. En enero, los
jóvenes se reunirán festivamente con el Papa
Francisco en Panamá. Estas dos intenciones
acompañarán la vida y oración del Santuario
de Fátima como preparación para tan grandes
acontecimientos y como contribución específica de este lugar, donde Nuestra Señora vino
a pedir oración.

Iniciativa transcurre del 23 al 27 de enero de 2019
con la presencia del Papa Francisco / Cátia Filipe

El Santuario de Fátima va a enviar la Imagen Peregrina n.º 1 a la Jornada Mundial de la Juventud en
Panamá, donde el Papa Francisco va a estar presente, programada del 23 al 27 de enero de 2019.
El encuentro mundial de jóvenes se va a realizar
en la Ciudad de Panamá y transcurre por primera
vez en América Central, con el tema “He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu Palabra” (Lc
1,38), escogido por el Santo Padre.
El director de la sala de prensa de la Santa Sede,
Greg Burke, anunció el pasado mes de julio en un
comunicado: “Con ocasión de la próxima Jornada
Mundial de la Juventud, que se va a celebrar en la
Ciudad de Panamá, y aceptando la invitación del
gobierno y de los obispos panameños, Su Santidad
el Papa Francisco va a visitar Panamá del 23 al 27 de
enero de 2019”.
El P. Carlos Cabecinhas, rector del Santuario
de Fátima, habló recientemente de la “gran alegría”
que es enviar la “Imagen Peregrina más importante”
para este acontecimiento.
“Esta Imagen Peregrina es única, es la primera y
la original, aquella que recorrió todos los continentes, aquella que dio varias veces la vuelta al mundo,
pero desde el año 2000 ya no salió del Santuario. Esa
imagen fue, ese año 2000, entronizada en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Fátima y solo
muy excepcionalmente, en ocasiones muy importantes, sale. Entendemos que este es un momento
muy importante y que, por ello, justifica la salida
de esta Imagen Peregrina n.º 1 aquella que, como
yo decía, es para nosotros la más importante de la
imágenes Peregrinas de Nuestra Señora de Fátima”,
explicó el rector del Santuario, justificando las JMJ
2019 como un “acontecimiento eclesial de primera
importancia”.
Según las palabras del P. Carlos Cabecinhas, hay
una “clara consciencia de cuan importante es para
toda la iglesia esta presencia de los jóvenes juntos
con el Santo Padre en oración, en reflexión, en convivencia, en fiesta”.
Por otro lado, “sabemos lo mucho que la devoción a Nuestra Señora, desde el origen de las jornadas mundiales de la juventud, está unida a este
acontecimiento. Sabemos lo muy devoto de Nuestra
Señora era el Papa S. Juan Pablo II y, por eso, naturalmente, cuando él creó las jornadas mundiales
de la juventud, le dio desde el inicio una naturaleza
mariana y, por eso, este era también motivo más
que suficiente para el envío de una Imagen para nosotros es tan importante”.
“La gran devoción de los cristianos de Panamá a
Nuestra Señora de Fátima” fue también factor decisivo para aceptar la invitación del arzobispo de Panamá, D. José Domingo Ulloa, pidiendo la presencia
de esta imagen de Nuestra Señora de Fátima en las
JMJ 2019.

Este envío “es una forma de exprimir la unión en
la oración en este acontecimiento”, reiteró.
La Imagen n.º 1 de la Virgen Peregrina del Rosario de Fátima, hecha según indicaciones de la Hermana Lucía, fue ofrecida por el obispo de Leiria y
coronada solemnemente por el Arzobispo de Évora,
el 13 de mayo de 1947. A partir de esa fecha la Imagen recorrió diversas veces el mundo.
La génesis de este recorrido nos remite al año
1945, poco después del final de la 2ª Guerra Mundial, cuando un párroco de Berlín propuso que una
imagen de Nuestra Señora de Fátima recorriese todas las capitales y ciudades episcopales de Europa,
hasta la frontera con Rusia. La idea fue retomada en
abril de 1946, por un representante de Luxemburgo
en el Consejo Internacional de la Juventud Católica
Femenina y, al año siguiente, en el preciso día de su
coronación, tuvo inicio el primer viaje. Después de
más de medio siglo de peregrinación, en el que la
Imagen visitó 64 países de los distintos continentes,
alguna de ellos varias veces, la Rectoría del Santuario de Fátima entendió que ella no debería salir más,
a no ser que fuera por alguna circunstancia extraordinaria.
Después de una visita a Brasil para conmemorar
los 500 años de la llegada de Pedro Alvares Cabral,
en mayo de 2000 fue colocada en la exposición Fátima Luz y Paz, donde fue venerada por decenas de
miles de visitantes. Pasados tres años, concretamente el día 8 de diciembre de 2003, solemnidad de la
Inmaculada Concepción, la Imagen fue entronizada
en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, siendo colocada en una columna junto al altar
mayor. La Imagen volvió a salir el día 12 de mayo de
2014, primero para una visita a las comunidades religiosas contemplativas existentes en Portugal, que
transcurrió hasta el día 2 de febrero de 2015 y después a todas las diócesis portuguesas, del 13 de mayo
de 2015 al 13 de mayo de 2016. Estuvo también en el
Santuario de San Giovanni Rotondo, en Italia, y en
el Patriarcado de Lisboa para la iniciativa del Terço
Vivo, en 2003.
Actualmente, existen 13 imágenes de la Virgen
Peregrina, un número simbólicamente fijado. En
este año 2018, además de las visitas en Portugal a
las diócesis de Évora, Lisboa, Aveiro Leiria-Fátima
y Santarém, la Imagen de Nuestra Señora estuvo en
España, Italia, Canadá, Estado Unidos y Benín. Aún
este año la Imagen n.º 8 tiene programada una visita
a Paterson, en Estados Unidos, en octubre; desde el
pasado día 1 de mayo, la imagen n.º 12 ha recorrido
varias diócesis en Colombia; el lugar de Campus, en
Brasil, puede venerar hasta finales del mes de octubre la imagen n.º 3; la imagen n.º 4 concluyó al
final de este año una visita, iniciada en noviembre
de 2016, por varias diócesis italianas a cargo del Movimiento Mariano Messaggio di Fátima.
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D. António Augusto dos Santos Marto ya es cardenal
El pastor diocesano de Leiria-Fátima recibió de las manos del Papa Francisco
las insignias cardenalicias / Cátia Filipe

D. António Marto quedó con la jurisdicción
de la Iglesia Santa María Sopra Minerva

El Papa Francisco profirió el pasado día
28 de junio alrededor de las 15:40h (hora de
Lisboa) el nombre del obispo de Leiria-Fátima, D. António Marto, como nuevo cardenal de la Iglesia Católica, en una celebración en la Basílica de San Pedro.
A los nuevos cardenales Francisco dijo:
“la conversión de nuestros pecados, de
nuestros egoísmos no es ni será jamás un
fin en sí misma, pero tiene como objetivo,
principalmente, crecer en fidelidad y disponibilidad para abrazar la misión”, de manera
que “a la hora de la verdad, especialmente en
los momentos difíciles de nuestros hermanos, estemos claramente dispuestos y disponibles para acompañar y acoger a todos
y cada uno y no transformarnos en óptimos
repelentes por tener vistas cortas o, peor
aún, por estar pensando y discutiendo entre
nosotros quién será el más importante”.

“Cuando nos olvidemos de la misión,
cuando perdemos de vista el rostro concreto de los hermanos, nuestra vida se centra
en la búsqueda de los propios intereses e inseguridades”, alertó el Papa, que explicó que
es de esa manera como “comienza a crecer
el resentimiento, la tristeza y la aversión”,
que llevan a una disminución del “espacio
para los otros, para la comunidad eclesial,
para los pobres, para escuchar la voz del Señor”.
El sumo pontífice habló de la invitación
que el Señor hace: “no olvidemos que la autoridad en la Iglesia crece con esta capacidad de promover la dignidad del otro, ungir
al otro, para curar sus heridas y su esperanza tantas veces ofendida”.
“El Señor camina por delante para recordarnos una vez más que la única autoridad
creíble es la que nace del colocarse a los pies
de los otros para servir a Cristo”, dijo a los
nuevos cardenales.
Francisco llamó la atención para aquello
que considera “la más alta condecoración
que podemos obtener”, “servir a Cristo en
el pueblo fiel de Dios, en el hambriento, en
el olvidado, en el solitario, en el enfermo,
en el drogodependiente, en el abandonado,
en personas concretas con sus historias y
esperanzas, con sus anhelos y decepciones,
con sus sufrimientos y heridas. Solo así
la autoridad del pastor tendrá el saber del
Evangelio”.
“Nadie de nosotros se debe sentir ‘superior’ a otro. Nadie de nosotros debe mirar
a los otros de arriba hacia abajo; solo podemos mirar así a una persona cuando la
ayudamos a levantarse”, dijo. Después de
este momento, el Papa leyó la fórmula de

Los nuevos Cardenales saludaron al Papa Emérito, Benedicto XVI

creación y proclamó en latín los nombres
de los cardenales, para unirlos con “un vínculo más estrecho” a su misión.
Se oyó a continuación la profesión de fe
y el juramento de los nuevos cardenales, de
fidelidad y obediencia al Papa y sus sucesores.
Cada uno de los 14 nuevos cardenales se
arrodilló para recibir el birrete cardenalicio,
de acuerdo con el orden de creación: D. António Marto fue el séptimo.
D. António Marto fue creado cardenal-presbítero con el título de Santa María
sopra Minerva, una iglesia de Roma ya atribuida, en el siglo XIX, al cardenal Guilherme Henriques de Carvalho, 9º patriarca de
Lisboa, que fue obispo de Leiria.
Santa María sopra Minerva es una basílica menor y una de las principales iglesias
dominicanas en Roma, Italia.
En el Santuario de Fátima, las señales del
carillón de la Basílica de Nuestra Señora del
Rosario de Fátima tocaron para señalar la
elevación del pastor de la diócesis de Leiría-Fátima a cardenal.
En declaraciones a la prensa, después de
las celebraciones, el rector del Santuario de
Fátima, el P. Carlos Cabecinhas, mostró la
gran alegría por la elevación de D. António
a cardenal, pero resaltó la gran responsabilidad de la misión.
“Está en el ADN de Fátima la unión al
Papa”, reiteró el sacerdote, explicando que
“esta elección es naturalmente personal,
además, porque D. António es obispo de
Leiria-Fátima, acaba por unirnos aún más
al Santo Padre y a la oración que diariamente hacemos por él”.

Francisco dijo que el Cardenalato de D. António era una “caricia de Nuestra Señora”
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D. António Marto reiteró disponibilidad para la misión
que el Papa Francisco le confió
A pocas horas de ser nombrado Cardenal, el obispo de Leiria-Fátima habló
con la prensa en la Sala Stampa del Vaticano / Cátia Filipe

D. António Marto concedió entrevistas a la prensa
internacional

El obispo de Leiria-Fátima, D. António
Marto, a pocas horas de ser nombrado cardenal por el Papa Francisco, se presentó en la
sala de presa de la Santa Sede a periodistas de
varios países.
Cuando fue interrogado acerca de la contribución que espera dar a Portugal con este nombramiento, D. António recordó que “un cardenal es un consejero, un colaborador próximo
del Papa y hace aquello que el Papa le pide”.
“Soy obispo de una diócesis y mi contribución será dentro de la Conferencia Episcopal,
junto con otros obispos”, reiteró.

D. António Marto fue obispo auxiliar de
Braga de 2001 a 2004 y obispo de Viseu desde
entonces hasta el 22 de abril de 2006, fecha en
la que recibió el nombramiento de obispo de
Leiria-Fátima. Entró en esta diócesis el día 25
de junio de 2006.
El cardenal espera continuar en su diócesis:
“nada se me ha dicho, no recibí ninguna señal
en otro sentido”, esclareció y recordó: “tantos
otros cardenales permanecen en sus diócesis”.
D. António considera que el cardenalato “es
una prueba” del trabajo desarrollado en Fátima.
“Las conmemoraciones del Centenario de
las Apariciones de Fátima me dieron la oportunidad de tener dos audiencias particulares
con el Santo Padre, para preparar su peregrinación a Fátima y, naturalmente, hablar de los
puntos fuertes de su pontificado a partir de
su exhortación apostólica Evangelii Gaudium,
recordó el prelado, que confesó que en esos
momentos sintió “una sintonía muy profunda
entre el obispo de Leiria-Fátima y el Papa, en
esta reforma profunda de la Iglesia que Francisco está levando a cabo, según los puntos de
aquel documento, para llegar a una Iglesia más
evangélica, más misericordiosa y más próxima a las personas”.
D. António Marto considera importante “tener la convicción de que es necesario
oír más a las personas, acompañar más a las
personas, ser una Iglesia que sale de si misma
y va al encuentro de todos y busca construir
puentes y diálogo con todos los pueblos, en
un momento en el que la humanidad está muy
fragmentada”.
“En este sentido el papa ha desempeñado
un papel único, en este importante momento de la historia. El Papa estuvo en Fátima y,
al contrario de Benedicto XVI que estudió
profundamente Fátima, en poco tiempo sintió profundamente el valor de aquello que se
vive en la Iglesia y la proyección universal del
Mensaje de Fátima y su importancia para la
Iglesia”, explicó.
“Esta celebración del Centenario fue también un motivo para mi nombramiento; cierto es que se trata de una elección personal,
pero yo creo que esta efeméride también influyó, porque en la carta que envió dijo que
el nombramiento cardenalicio representa la
universalidad de la Iglesia y una unión estrecha entre la silla de Pedro y las diócesis”, explicó el pastor de la diócesis de Leiria-Fátima.
“En Fátima, como saben, desagua toda la
gente y todos los tipos de expresión de nuestro catolicismo, desde los más simples a las
élites, y de igual manera acogemos a todos”,
explicó el futuro cardenal.
D. António Marto, conocido por su trato
simple, dijo que le gustaba de la “simplicidad
en la presentación”.

“El Papa se presenta de manera muy simple, muy sobria, y me gustaría que un día llegásemos todos juntos a presentarnos así de
manera simple, sin estas vestimentas exageradas. Que a pesar de simbólicas son de otros
tiempos”, explicó el prelado.
En el seguimiento de la conversación sobre el nombramiento y las nuevas funciones,
D. António mostró abiertamente la actitud de
disponibilidad completa para lo que el Papa
quiera de él.
“Yo de cualquier manera no quería que las
expectativas fuesen demasiadas. Yo formo
parte de la Conferencia Episcopal, que tiene un presidente y donde cada obispo tiene
su voz, y es en conjunto como trabajamos
los problemas de la Iglesia en Portugal”, concluyó.

Prelado de Leiria-Fátima garantiza simplicidad
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Papa Francisco fue recordado en Fátima en la primera
Peregrinación Internacional Aniversaria de 2018

D. John Tong, obispo emérito de Hong-Kong, pidió a los peregrinos oraciones por China / Cátia Filipe

La paz fue el foco del mensaje dejado
por D. John Tong

El Santuario de Fátima acogió la primera Peregrinación Internacional Aniversaria
después del Centenario de las Apariciones.
Se inscribieron en los Servicios del Santuario, 148 grupos organizados de 26 países,

llegados de todos los continentes. De Asia
estaban inscritos 350 peregrinos, organizados en 10 grupos. Los peregrinos a pie que
llegaron a Cova de Iria fueron más de 37
mil, según los datos revelados por el Movimiento del Mensaje de Fátima.
“Estamos viviendo un momento delicado
y de esperanza entre la Santa Sede y China,
en el sentido de un diálogo que puede abrir
el camino para el reconocimiento de la Iglesia Católica en aquel país”, dijo D. António
Marto, obispo de Leiria-Fátima, en la tradicional rueda de prensa que antecede a las
celebraciones de la primera gran peregrinación aniversaria.
Sobre el continente asiático, el prelado
recordó la actualidad política de la península de Corea, donde se “encendió un fuego
de esperanza en relación al desarmamiento
nuclear”. A este respecto, D. António Marto recordó el viaje que la Virgen Peregrina
hizo a Corea del Sur, durante el cual pasó
por una iglesia dedicada a Nuestra Señora
de Fátima, situada en la frontera con Corea
del Norte.
Dentro del tema de la paz, D. António
Marto mencionó también la “guerra absurda
que dura ocho años” en Siria, concretamente a las víctimas mortales de este conflicto
-los trasladados y los refugiados-, y evocó,

Obispo Emérito de Hong Kong fue el primer asiático en presidir una Peregrinación Aniversaria en Fátima

como incentivo para el fin de todas las guerras, la proximidad de los 100 años del fin de
la Primera Gran Guerra Mundial, conflicto
“tan presente” en el Mensaje de Fátima.
El obispo de Hong-Kong, D. John Tong,
agradeció la invitación para presidir la primera Peregrinación Aniversaria Internacional de 2018, asumiendo su presencia como
una “oportunidad para reflexionar sobre la
devoción de los chinos a Nuestra Señora de
Fátima”.
El obispo emérito de Hong-Kong recordó las celebraciones unidas a la devoción de
Nuestra Señora de Fátima que se realizan
en Hong-Kong y Taiwan, especialmente las
que transcurren en el año del Centenario de
las Apariciones, que fue celebrado con ánimo en innumerables parroquias.
Al contextualizar la devoción mariana en
aquella zona del globo, D. John Tong habló
de la “situación difícil” que la Iglesia Católica
vive en China.
El Papa Francisco no olvidó la primera
peregrinación del Post-centenario, y se unió
a las celebraciones con un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter.
“Santísima Virgen de Fátima, dirige tu
mirada sobre nosotros, sobre nuestras familias, sobre nuestro país, sobre el mundo”, se
puede leer.

2018.08.13

En la Peregrinación Internacional Aniversaria de junio
D. Manuel Pelino apuntó a la “Madre de misericordia”
como ejemplo y fundamento de esperanza
/ Diogo Carvalho Alves

La Peregrinación Internacional Aniversaria del 12 y 13 de junio tuvo como tema
“Tiempo de gracia y misericordia: dar gracias por el don de Fátima” y fue presidida
por el obispo emérito de Santarém, D. Manuel Pelino.
La apertura de la Peregrinación, el 12 de
junio, coincidió con el acuerdo de paz entre los Estados Unidos y Corea del Norte,
momento que fue evocado por el obispo de
Leiria-Fátima, en el saludo inicial a Nuestra
Señora.
En la misa de la vigilia, en la noche de ese
mismo día, el obispo emérito de Santarém
subrayó la necesidad de una “conversión
pastoral urgente” atenta, sobre todo, a los
que están lejos de la Iglesia.
“Nuestra práctica está más preparada
para asistir a los que están en la comunidad
de lo que para salir en busca de los que están
alejados. Estamos demasiado absorbidos
en nosotros y con poca disponibilidad para
buscar fuera del redil; y los nuestros están
mayores”, dijo D. Manuel Pelino, subrayando la urgencia de un cambio “en la actitud
pastoral” que debe tener como “referencia
normativa al Dios de la misericordia” y debe
buscar, por encima de todo, a los que están
alejados.
El prelado recordó que los cristianos, a
semejanza del Buen Pastor, son llamados a
la misión de “buscar las ovejas” perdidas por
la desilusión, por actitudes y palabras, por
situaciones irregulares, por la soledad o el
olvido, llamándolas para que “regresen a las
fuentes de la fe”.
En la homilía de la misa del día 13 de
junio, D. Manuel Pelino exhortó a los peregrinos a la comunión eclesial a través del
amor misericordioso de Jesús, apuntando a
la Virgen María como ejemplo.
“Cuando la fe es vivida como encuentro
y unión con Cristo, los creyentes descubren
que no están solos y desamparados, apoyan
su vida en el amor de Dios, encuentran incentivo para amar, razón para confiar, incentivo para construir el Reino de Dios y,
en la hora definitiva, serenidad y paz para
partir hacia la luz del Señor”, dijo el prelado, al subrayar el ejemplo que debe dar cada
cristiano, como testigo de “esperanza, alegría y caridad”.
“La gracia y la misericordia con que Dios
coronó la vida de Nuestra Señora son fundamento de la esperanza de estar acompañados y protegidos por su amor materno.
Así sucedió en las Bodas de Caná y en Fátima… Así sucede, hoy, con aquellos que en
El creen y lo siguen, a ejemplo de María, su
Madre”, concluyó.

Obispo Emérito de Santarém reforzó importancia del Mensaje de Fátima en nuestros días

D. Manuel Pelino desafió peregrinos a salir en misión

5

6

FÁTIMA LUZ E PAZ

2018.08.13

Peregrinación de julio marcada por llamadas contra la “resignación
e indiferencia” ante los “rostros del mal” en el mundo
Santuario de Fátima debe continuar siendo lugar de esperanza, desafía el obispo auxiliar
de Oporto, D. António Augusto Azevedo / Carmo Rodeia

D. António Azevedo considera Fátima
“ventana de esperanza”

La peregrinación internacional de julio
al Santuario de Fátima, presidida por el
obispo auxiliar de Oporto, D. António Augusto Azevedo,estuvo marcada por la llamada contra la “resignación e indiferencia”
ante los “rostros del mal” que marcan hoy
el mundo.
En la homilía de la Eucaristía de clausura de la peregrinación, en la mañana del
día 13 de julio, el prelado destacó el papel
de Fátima como “ventana de esperanza que
Dios dejó abierta a la humanidad” y desafió
al Santuario a conservar la capacidad de ser
un lugar de donde “irradia la esperanza” y
un mensaje que hoy es cada vez más “necesario” en una sociedad que, no raras veces,
ha sufrido en la piel las “consecuencias dramáticas” de fenómenos como la guerra, el
terrorismo, la pobreza y la discriminación
étnica o religiosa.
Para el obispo auxiliar de Oporto, que
presidió las celebraciones en Cova de Iria,
no deja de ser “paradójico” que en un contexto en el que hoy el Hombre “tiene a su
disposición una gran variedad de medios”,
continúan “abundando” tantas “señales de
destrucción y desesperanza”.
En ese sentido, pidió a los peregrinos
presentes en el recinto de oración, y a todas
las comunidades católicas, para que a través
de su “acción” y “oración” continúen siendo
señales del amor y de la esperanza que Dios

quiere transmitir a toda la humanidad, a pesar de sus “infidelidades”
“No podemos caer en la resignación, en
la indiferencia, muchos menos en la banalización del mal” apuntó D. António Augusto Azevedo, en una homilía que reforzó
el mensaje dejado en la misa del jueves a la
noche, día 12 de julio, que siguió a la tradicional procesión de las velas.
D. António Augusto Azevedo resaltó en
esa ocasión que hoy son necesarios “líderes
sabios y competentes” que, en Portugal y
en el mundo, puedan ir al encuentro de la
“carencia” y del “vacío” que alcanza a tantos
hombres y mujeres.
Líderes que sean “capaces de congregar
grupos, pueblos e instituciones en la búsqueda del bien común, en el respeto por la
libertad y dignidad de la persona”.
Aquel responsable animó a los peregrinos que acuden al Santuario de Fátima para
que prosigan de manera “valiente, sin miedo, creativa y osada” su camino de fe.
Es fundamental que estén cada vez “más
conscientes de su misión de cristianos y de
protagonistas de la historia de hoy”, completó el obispo auxiliar de Porto, que tuvo
ocasión de señalar y agradecer en el altar de
Fátima 32 años de ordenación sacerdotal.
Al final de la peregrinación internacional del 12 y 13 de julio, D. António Marto,
obispo de Leiria-Fátima y nuevo cardenal
de la Iglesia Católica en Portugal, dejó,
como es habitual, una palabra de “estima”
y un “saludo cariñoso” a todos cuantos participaron en las celebraciones de estos dos
días, con particular atención a los enfermos
y a los niños.

D. António Marto felicitó también a los
peregrinos de varios idiomas que anotaron
su presencia en el Santuario, llegados de
países como España, Italia, Alemania, Francia, Inglaterra, Polonia, Bélgica, Costa de
Marfil, Eslovaquia, Estados Unidos, Gabón,
Holanda, Hungría, Irlanda, Israel y Brasil.
De acuerdo con los datos oficiales, estuvieron en Fátima por lo menos 41 grupos organizados de peregrinos que fueron
igualmente desafiados a rezar por la paz en
Oriente Medio.
En la primera peregrinación después del
nombramiento cardenalicio, D. António
Marto llamó a la oración por la Paz en el
mundo: “Queremos implorar el don de la
paz para el martirizado Oriente Medio, especialmente para Siria, y para nuestros hermanos y hermanas cristianas, perseguidos y
martirizados”, dijo. En el saludo de apertura, en la Capilla de las Apariciones, el cardenal portugués defendió que la peregrinación a Fátima es “un momento privilegiado
para realizar la experiencia de la ternura y
misericordia de la Madre de la Iglesia”.
“Peregrinar es mucho más que hacer turismo o deporte”, advirtió, precisando que
este es un “viaje que se emprende poniéndose en camino, no solo a pie, por las carreteras del mundo, si no haciendo un camino
interior”.
“La peregrinación es un viaje santo, una
experiencia espiritual de oración, de silencio interior, de búsqueda de luz y de verdad,
de pureza de corazón, de reconciliación, de
conversión y de paz con nosotros, con Dios
y con los demás”.

Obispo auxiliar llamó a la necesidad “de líderes sabios y competentes”en el mundo actual
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Cova de Iria se volvió a llenar de peregrinos de palmo
y medio para la Peregrinación de los Niños
Obispo auxiliar de Braga pide a todos los niños que recuerden que además de una
madre en la tierra tienen también una Madre en el Cielo “próxima y amorosa” / Carmo Rodeia
El Recinto del Santuario de Fátima se
llenó de nuevo con miles de “mensajeros”,
llegados por abrumadora mayoría de las
diócesis del país, que participaron en la
Peregrinación de los Niños, para agradecer a Jesús el hecho de tener Madre.
El tema de este año partió de una afirmación del Papa Francisco en Cova de
Iria, en 2017 - “¡Tenemos Madre!”.
El obispo auxiliar de Braga, D. Nuno
Almeida, que presidió esta peregrinación, utilizando un lenguaje simple, dirigido a los peregrinos de palmo y medio
presente en Fátima, a pesar de la lluvia
intensa que acompañó todas las celebraciones, estableció un paralelismo entre
las madres y Nuestra Señora para explicar que Su amor por la humanidad “es
un amor próximo y misericordioso”, tal
como el amor que una madre tiene por su
hijo, desde el momento de la concepción
hasta la muerte.
“Nuestra Señora, hace cien años, apareció a los Pastorcitos Lucía, Francisco y
Jacinta, aquí en Fátima, para conducir a
todos a Dios, cubriéndonos con su manto de luz, de misericordia y compasión”,
afirmó D. Nuno Almeida, destacando
que “Ella continua próxima y nos acompaña con amor de madre”.
Por eso, “cuando rezamos el Avemaría
dejamos que su caricia nos toque y que
su mirada vuelva nuestra mirada hacia
Jesús”.
Durante la Eucaristía, concelebrada
por 6 obispos y por 61 sacerdotes, hubo
una pequeña puesta en escena, durante la
liturgia de la palabra, en la que un cartero
trajo cuatro veces una carta al altar. Paralelamente los niños pudieron depositar
en los diferentes buzones de correo, colocados en el medo del Recinto las postales
originales, con un dibujo y una leyenda,
que elaboraron durante el mes de mayo.
La Peregrinación recreó así la idea
del “Correo a Nuestra Señora” tal como
existe en el Santuario de Fátima, expresamente en la Capelinha donde cada peregrino puede dejar un mensaje a la Señora
del Rosario de Fátima.
Por eso, también la ofrenda entregada
a los niños fue una carta, dirigida a cada
uno de ellos, conteniendo en el interior
un oratorio. El oratorio reproduce la
imagen de la Capelinha y dentro tiene
una imagen de Nuestra Señora flanquea-

Una carta para Nuestra Señora, fue el desafío lanzado por el Santuario a los más pequeños

“La madre del cielo nunca falla”, dijo D. Nuno Almeida

da de las imágenes oficiales de los Santos Francisco y Jacinta Marto. Detrás
del tríptico está un mensaje de Nuestra
Señora a los niños recordándoles la im-

portancia de la oración, subrayando:
“rezar y hablar con nuestro Dios que está
en los cielos, nunca se olviden de estar
con El”.
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Delegación Parlamentaria de Irán visita Fátima
y es recibida por el vicerrector del Santuario

P. Vítor Coutinho destaca motivación común entre las dos religiones para la construcción
de la Paz / Carmo Rodeia

Peregrinos por la paz, Iraníes subrayaron aprecio por Nuestra Señora

La Peregrinación y la Paz son dos aspectos que unen a los pueblos cristiano y
musulmán, dijo esta tarde el vicerrector del
Santuario de Fátima, Padre Vítor Coutinho, durante una audiencia con los seis diputados del Parlamento iraní, liderado por
el Presidente de la Comisión de Seguridad
Nacional y Relaciones Exteriores, el diputado Alaeddin Boroujerdi.
“Como cristianos y musulmanes somos
pueblos peregrinos por la naturaleza de
nuestra fe”, se refirió el sacerdote recordando, por otro lado, que el Islam es “una religión de la paz”.
“En este sentido hay algo muy fuerte que
nos une: la motivación de ser constructores
de la Paz”, dijo el vicerrector en una clara
alusión al Mensaje de Fátima, donde existe
una fuerte llamada a la Paz.
“Deseo que sientan este ambiente de Paz
y consigan sentir aquí un fuerte grito de Paz
para el Mundo Entero y, en mi oración, rezaré por la Paz en vuestro país, para vuestro
pueblo y para toda la región”, añadió.
“En nombre de Dios, agradezco estar
contento por estar aquí y por hacer esta
visita” replicó el parlamentario iraní destacando el carácter “celestial” de las dos religiones, hecho que los “aproxima en aquello
que es esencial”.
Alaeddin Boroujerdi, que vive en una región del país donde existe una ciudad santa

que recibe a cerca de 20 millones de peregrinos por año, recordó que el nombre Fátima es muy importante para los musulmanes dado que era así la que se llamaba “hija

predilecta del profeta” y el propio Coran,
libro sagrado para los musulmanes, tiene
versículos dedicados a la Virgen María.
Al final de la audiencia, en la cual participaron igualmente el embajador de Irán
en Lisboa y el Presidente de la Comisión
Parlamentaria de los Negocios Extranjeros,
Sergio Sousa Pinto, hubo un intercambio
de presentes con el Santuario que ofreció
la Medalla del Centenario a la delegación
parlamentaria. Antes, el vicerrector del
Santuario ya había recibido, en audiencia, a
la embajadora de Ucrania en Portugal que
acompañó a la delegación ucraniana al Festival de Eurovisión de la Canción, cuya final
se celebra el próximo día 12 en Lisboa, en
el mismo momento en que transcurre en
Cova de Iria la Procesión de las Velas.
El vicerrector destacó también “la relación cariñosa” que el Santuario tiene con
los países del Este “por causa de la historia
de los acontecimientos y del Mensaje de Fátima”, en especial con la comunidad ucraniana que fue de las primeras comunidades
inmigrantes en el país “con los que se crearon lazos muy fuertes”. Por lo demás, con
el Santuario de Fátima colaboran dos sacerdotes ucranianos en la atención permanente de la comunidad que visita regularmente
Cova de Iria.

Delegación Parlamentaria se desplazó a Fátima para visitar el Santuario
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Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Fátima
en Washington
/ Pe. Francisco Pereira

P. Francisco Pereira, del Santuario de Fátima colaboró en la celebración de los sacramentos en el Santuario en Washington

El Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, en Washington, Nueva
Jersey, acogió, durante la segunda quincena del mes de mayo, al P. Francisco Pereira, capellán del Santuario de Fátima, que
dedicó parte de su tiempo de vacaciones
para ejercer su ministerio sacerdotal junto
a los peregrinos que diariamente se dirigen
a ese santuario en los Estados Unidos que

es, al mismo tiempo, la sede del Apostolado
Mundial de Fátima en los Estados Unidos y
el lugar donde este movimiento nació.
Durante este tiempo el P. Francisco colaboró en la celebración de los sacramentos
en el santuario, de manera especial, en la
atención de los penitentes que buscaban el
sacramento de la reconciliación.
Como momento destacado de sus días

en este santuario está la participación en la
Peregrinación de las Comunidades Portuguesas, el día 28 de mayo (Memorial Day),
presidida, este año, por el obispo emérito de
Santarém, D. Manuel Pelino Domingues, y
que unió a miles de católicos provenientes
sobre todo de las parroquias de la diócesis
de Newark, en la costa este de los Estados
Unidos, que reunió a cerca de 400 personas,
en su mayoría jóvenes, que durante dos días
recorrieron a pie 79 km. desde Elizabeth,
NJ, hasta al Santuario de Nuestra Señora de
Fátima en Washington, NJ.
El día anterior, el P. Francisco presidió
la misa dominical en las parroquias de Santa Cruz en Harrison y en la parroquia de
Nuestra Señora, en Elizabeth, ocasión para
hablar de la Santidad de los pastorcitos de
Fátima, Francisco y Jacinta Marto, como
ejemplo de vida y santidad, recordando las
propuestas del papa Francisco en la Exhortación Apostólica sobre la santidad en el
mundo actual «Alegraos y regocijad».

Iglesia de Nuestra Señora de Fátima en Brasilia conmemoró 60 años
P. José Nuno Silva, capellán del Santuario de Fátima, dio testimonio
“dimensión de Fátima en el mundo” / Pe. José Nuno Silva

Imagen de Nuestra Señora del Rosario de Fátima
es una de las más veneradas por los católicos brasileños

La Iglesia de la 307/308 Sul o Iglesia de
Nuestra Señora de Fátima fue el primer
templo de albañilería levantado en Brasilia,
inaugurado el 28 de junio de 1958.
Después de la primera piedra, el 26 de
octubre de 1957, la iglesia fue construida en
cien días, con el objetivo de pagar la promesa de la primera dama Sarah Kubitschek
hecha para curar a su hija.
La idea inicial era construir un espacio

para 800 fieles, pero el
proyecto de Oscar Niemeyer acabó por realizarse
sobre un área que abriga
a 40 personas -140 si contamos el lado externo. En
su interior y en la fachada
se encuentran azulejos de
Athos Bulcão. Los frescos
con banderolas y ángeles
de Alfredo Volpi fueron
cubiertos con tinta en una
reforma ocurrida en la década de 1960.
A pesar de la riqueza
artística del lugar, la iglesia
no pierde la simplicidad.
La iglesia une dos espiritualidades: la mariana, desde su construcción, con la simplicidad de María, por haber
sido pequeña, por acoger el pueblo peregrino, y la espiritualidad franciscana, que también está marcada por la simplicidad.
Las conmemoraciones de los 60 años
ocurren a lo largo de todo este año, con
particular intensidad durante el mes de junio.
Brasilia es una ciudad construida en el

siglo XX, con la intención de ser una capital del nuevo siglo, donde este templo está
integrado y este es el segundo monumento
más visitado de Brasilia. Esto viene a comprobar la consciencia de la dimensión de
Fátima en el mundo, también porque Fátima es la gran aparición del siglo XX y la primera Iglesia de esta ciudad está precisamente dedicada a Nuestra Señora de Fátima.
Como capellán del Santuario de Fátima,
presidí una de las celebraciones, concelebré otra y descubrí es estos momentos la
manera brasileña de la devoción a Nuestra
Señora, muy bello, muy afectuoso, muy
tierno. Fue posible, también, ver la profunda disponibilidad de las personas, con una
enorme sede para una comprensión global
del Mensaje de Fátima, de manera más profunda, tanto que fuí solo para participar en
momentos litúrgicos y acabé dinamizando
una conferencia.
Llevé conmigo una imagen con las mismas dimensiones de la imagen de la Capilla de las Apariciones para ser entronizada,
junto con las reliquias de los Pastorcitos de
Fátima, canonizados en 2017. Es la primera vez que esas reliquias son exhibidas en
Brasilia.
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Romeria de Fátima y lanzamiento del libro álbum marcaron
las conmemoraciones de un año del nuevo Santuario de Fátima
Las escuelas de la red municipal y estado que forman parte de la parroquia estudiantil,
también tuvieron la alegría de recibir la Imagen Peregrina / Rubens Monteiro

Brasil destacó devoción a Nuestra Señora del Rosario de Fátima

Devotos de Nuestra Señora de Fátima
recorrieron vías de la zona norte de Porto
Alegre, el domingo, 20 de mayo, para homenajear a la Madre de Fátima. Llevando
carteles e imagenes de los Santos Pastorcitos
Jacinta y Francisco, los peregrinos dejaron
la Iglesia Santa Rosa de Lima, en el barrio
Rubem Berta, en dirección al nuevo Santuario de Nuetsra Señora de Fátima, inaugurado hace un año.
A su llegada al Santuario, la Imagen
fue acogida con mucha fiesta por los peregrinos y por los celebrantes. El rector del
Santuario, P. José Luiz Schaedler, hizo el
recibimiento recordando los nueve días de
mucha fe que fueron vividos en ese Santuario y en la Iglesia Santa Rosa de Lima. El
tema central de la XVI Romería llama la
atención para la gran vocación de los laicos
y laicas en la Iglesia, de ser testigos de Jesucristo en la sociedad. “Quien es de Cristo
tiene que estar alegre, a pesar de los problemas y de las angustias”. Que los laicos
sean sal de la tierra y luz del mundo. El P.
Schadler resaltó la importancia de dejar que
la Madre María participe en nuestra vida,
que ella entre en nuestra casa, para que tengamos un mundo más alegre, más fraterno,
más hermano. “María está siempre atenta a
sus hijos y a sus necesidades”. Y es en esa
fe en la celebramos ese día, colocando a los
pies de la Madre las angustias, preocupaciones y tristezas para que ella pueda iluminar
y orientar a cada peregrino.
La misa fue presidida por el P. Cesar
Leandro Padilha, secretario-ejecutivo de la
CNBB Regional, Sul 3, y concelebrada por
el rector del Santuario, P. José Luiz Schaedler, por el párroco de la Iglesia Santa Rosa
de Lima, P. Carlos Sebastiany, por el vicario
auxiliar del santuario, P. Inácio Selbach, por
el P. Patrick, de la diócesis de la Luz, Minas

Gerais, y con la presencia del diácono Léo
Eberhardt.
Los nueve días que precedieron la gran
Fiesta de la Romería fueron de mucha devoción y oración, con misas diarias a las 09h00,
16h00 y 20h00, con la presencia de miles de
niños, adolescentes y jóvenes que integran
las escuelas de la red San Francisco y de la
parroquia estudiantil.En cada una de las celebraciones la alegría de tener celebrantes
diferentes proporcionó momentos llenos de
reflexión, oración y espiritualidad.
Las escuelas de la red municipal y estudiantil que forman parte de la parroquia estudiantil también tuvieron la alegría de recibir a la Imagen Peregrina en sus dependencias, proporcionando a los alumnos, profesores y funcionarios momentos de oración,
agradecimiento y reflexión orientados por
el coordinador, P. Carlos Sebastiany.

Celebración Mariana en Porto Alegre, en Brasil

El día 13 de mayo fue conmemorado
con mucha emoción y fiesta en el 1º año
del Nuevio Santuario de Nuestra Señora
de Fátima, en la zona norte de Porto Alegre. Durante el día fueron celebradas misas, oraciones, confesiones, bendiciones y
el lanzamiento del libro -”Archidiócesis de
Porto Alegre, en la ruta del Santuario de
Fátima-Portugal”.
Con mucha alegría y emoción, el día de
Nuestra Señora de Fátima, la escritora Iranélci Padilha hizo el lanzamiento del libro
álbum “Archidiócesis de Porto Alegre en la
ruta del Santuario de Fátima, Portugal”. El
libro álbum trae la historia de las apariciones, las conmemoraciones del Cursillo em el
contexto del centenario de las Apariciones
en Fátima, Portugal. El 3º capítulo del libro
álbum cuenta la historia de la construcción
del nuevo Santuario de Fátima, en Porto
Alegre, Brasil, que, rico en textos e impresiones, retrata el resultado de un templo
que fue construido gracias a los esfuerzos
de muchos devotos. El libro relata también
la peregrinación de la Imagen llegada del
Santuario de Portugal para la archidiócesis
de Porto Alegre, a través de la persona del
P. José Luiz Schaedler, rector del Santuario
de Fátima.
En el mes dedicado a María, nuestra Madre, Nuestra Señora de Fátima, son innumerables las gracias recibidas y incontables
las alegrías, la fuerza y la fe renovadas en
cada una de las personas que entran en ese
Santuario. Renovados por el amor de Cristo
y por la protección de la Madre de Fátima,
los laicos y laicas asumen la misión de ser sal
de la tierra y luz del mundo.
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Italia confía a la Imagen Peregrina el sínodo de los obispos
con el tema “Los jóvenes, la fe y la comprensión vocacional”
Itinerario Mariano sucedió del 7 de abril al 31 de julio de 2018 / Mons. Ernesto Mandara

Virgen Peregrina prosigue periplo por Italia

La Imagen Peregrina de Nuestra Señora de
Fátima visitó diversas comunidades diocesanas
en Italia, entre el 7 de abril y el 31 de julio de
2018, con el objetivo de recordar el Centenario
de las Apariciones de Fátima simultaneamente
con el Sínodo de los Obispos sobre el tema “Los
jóvenes, la fe y la comprensión vocacional”.
Nuestra Señora Peregrina recibió el primer
saludo en Tierra italiana el 7 de abril de 2018, en
la Diócesis Suburbicaria de Sabina-Poggio Mirteto en la Parroquia de Gesú Maestro in Fonte
Nuova (Roma), donde fue acogida y saludada
por las autoridades religiosas, civiles y militares
y por el clero local con una celebración presidida
por el P. Mauro Meacci, Abad Ordinario de Subiaco. Antes de la celebración fue colocada en la
Virgen Peregrina la corona ofrecida por el Papa
San Juan Pablo II.
Antes de partir rumbo a varias diócesis italianas, al final de la celebración eucarística presidida por el Cardenal Giovanni Battista, titular
de la iglesia Sabina, fueron colocados a los pies
de la Celeste Visitadora la bandera de Italia y de
Europa, señal de la oración incesante a la Virgen
por los pueblos de la antigua evangelización.
El itinerario nacional de este año fue preparado y acordado con los sacerdotes de las diversas comunidades parroquiales que acogieron a la
Blanca Señora de Fátima, para revivir los mismos momentos de celebración vividos con amplia participación del pueblo en el itinerario anterior y para confiar a la Virgen María el próximo Sínodo de los Obispos sobre el tema “Los
jóvenes, la fe y la comprensión vocacional”. “Será
un momento de gracia y empeño para una, cada
vez más plena, conversión a Dios”, acogiendo la
exhortación del Santo Padre a ser misioneros de
la felicidad, que nace en Dios y no traiciona.
Son siempre abundantes los frutos de la gracia concedidos por el Señor en estas ocasiones,
durante las cuales muchos fieles se unen alrede-

Italianos rezaron por la paz delante de la Imagen Peregrina

dor de la Imagen de la Virgen María que ayuda a
todos a redescubrir “que la Misericordia de Dios
no conoce fronteras y alcanza a todos sin la exclusión de nadie”.		
En los días de permanencia tuvieron lugar
encuentros de adoración del Santísimo Sacramento, vigilias eucarísticas y marianas, celebraciones penitenciarias, víacrucis y procesiones de
las velas para vivir la misma espiritualidad que
se respira en el Santuario de Fátima. Fueron
también organizados encuentros y momentos de
oración con las familias, con los jóvenes y niños,
novios y cónyuges, renovando las promesas matrimoniales.
Tuvo lugar en la Basílica de S. Andrea delle
Fratte – Santuario de Madonna del Miracolo, en

Roma, la conclusión de la peregrinación nacional de la Virgen Peregrina de Fátima el domingo, 29 de julio.
Estuvieron presentes en la celebración de
despedida las autoridades eclesiásticas, civiles y
militares, los prebíteros del Movimiento Mariano del Mensaje de Fátima, los presbíteros
que acogieron a la Imagen Peregina de Nuestra
Señora en las comunidades parroquiales, religiosos y laicos simpatizantes del Servicio de Coordinación Mariana. Después del acto solemne de
entrega al Corazón Inmaculado de María, tuvo
lugar el saludo a la Celeste Peregrina que, con el
canto del Ave de Fátima y el tradicional gesto de
los pañuelos blancos, dejó Italia para regresar al
Santuario de Fátima.
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Aproximadamente 45.000 personas
se unieron en este testimonio
histórico de fé

400 localidades de las Islas Británicas rezaron el Rosario / Oliver Abassolo

Imagen
de la Virgen
Peregrina
visitó
Micronesia

Jornada Mariana estuvo
compuesta por 26
parroquias y 14 escuelas
católicas / Krystal Paco

Reliquias de los Pastorcitos acompañaron Virgen Peregrina

El Apostolado Mundial de Fátima en
Inglaterra y País de Gales trajo a la Imagen
nacional de la Virgen Peregrina de Nuestra
Señora de Fátima y las Reliquias de los Santos
Francisco y Jacinta Marto a la ciudad de Poole, en el condado de Dorset, Reino Unido, el
día 29 de abril de 2018, a las 15:00h para rezar
el rosario en la costa en comunión con todos
los católicos reunidos en las Islas Británicas,
Inglaterra, País de Gales y Escocia por la fe,
por la vida y por la paz. El obispo John Keenan, el líder episcopal del Rosary on the Coast
(Rosario en la Costa), dijo: “Estamos reunidos
aquí con la seguridad de que estamos unidos
a decenas de miles de hermanos católicos y
amigos en Cristo, esparcidos por los 400 lu-

gares de todos los cantos de nuestra tierra y
más distantes islas”.
Aproximadamente 45.000 personas se
unieron en este testimonio histórico de fe del
Rosario en la Costa que tuvo un gran apoyo
en los obispos de Escocia, del País de Gales y
de Inglaterra. Su Santidad el Papa Francisco
otorgó Su Bendición Apostólica a todos los
participantes del Rosario en la Costa “como
prenda de la abundancia de gracia del Cielo,
colocándolos bajo la protección de Nuestra
Señora, María, Madre de la Iglesia”.
La petición del rezo diario del rosario fue
repetido seis veces por Nuestra Señora de Fátima de mayo a octubre de 1917. El día 13 de
octubre declaró: “Soy la Señora del Rosario”.

La Imagen de la Virgen Peregrina de
Nuestra Señora de Fátima concluyó recientemente una jornada de tres semanas,
en la isla de Guam, en Micronesia (archipiélago de las Marianas, Oeste del Océano
Pacífico).
Aproximadamente 15,000 habitantes
católicos se reunieron en oración. La imagen de la Virgen de Fátima terminó su visita a la isla, a inicios de febrero de 2018, y
su última visita fue a la parroquia del Corazón Inmaculado de María, en Toto, una
de las diecinueve ciudades del territorio
de los Estados Unidos de Guam.
La jornada de Nuestra Señora estuvo
compuesta por 26 parroquias, 14 escuelas
católicas, agencias gubernamentales, entre las cuales el Departamento de Asuntos
de la Juventud, el Hospital Guam Memorial, y organizaciones sin fines lucrativos
como el Sanctuary Incorporated.

“Peregrinación anual de Fátima” atrajo a miles de fieles
en África del Sur

La comunidad portuguesa predominantemente católica es una de las mayores
comunidades de emigrantes en África del Sur / Manny de Freitas – Co-coordinador de la Peregrinación de Fátima

La Imagen de Nuestra Señora de Fátima
antes del inicio de la peregrinación

La peregrinación anual de Fátima se realizó el pasado día 12 de mayo y corroboró
ser un gran suceso con un número continuado de peregrinos que participan año tras
año. Este año la peregrinación se extendió
alrededor de 500 metros con una media de
cinco peregrinos caminando de lado a lado.
Esta inmensa multitud estuvo presente en
la Iglesia del Santísimo Sacramento en Malvern East, en Johanesburgo, donde comenzó
la peregrinación. Los más de 2000 peregrinos estuvieron también presentes en la misa
de Schoenstatt donde terminó la peregrinación. Esta peregrinación continua siendo la
mayor de su género en África del Sur. La comunidad portuguesa predominantemente
católica es una de las mayores comunidades
de emigrantes en África del Sur.

Esta fue la décimo segunda peregrinación
realizada. La primera ocurrió en 1991 con,
solamente, cerca de 50 peregrinos liderados, en ese momento, por un grupo de jóvenes parroquianos. La peregrinación a pie
celebra las apariciones de Nuestra Señora a
los tres pastorcitos de los meses de mayo a
octubre.
Esta peregrinación comenzó en la Iglesia
del Santísimo Sacramento y terminó, después de una peregrinación a pie de cerca de
cuatro kilómetros durante la cual se rezó el
rosario, con la santa misa en el Santuario de
Schoenstatt, en Bedfordview, Ekurhuleni.
Durante la iniciativa, fue anunciado que
los cinco primeros sábados de Fátima serán
nuevamente instituidos, por quinto año
consecutivo.
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Congregación para la Causa de los Santos reconoció virtudes
heroicas de la Fundadora de las Siervas de Nuestra Señora de Fátima
El Decreto sobre las Virtudes fue leído en la Basílica de la Santísima Trinidad, al inicio
de la celebración / Maria Fernanda Tavares (SNSF)
La Congregación de las Siervas de Nuestra Señora de Fátima, profundamente unida
al Santuario de Fátima, promovió, el pasado
día 25 de abril en Fátima, la celebración de
acción de gracias por el reconocimiento de
las virtudes heroicas de Luiza Andaluz, su
Fundadora.
La celebración eucarística fue presidida
por el obispo de Santarém y concelebrada
por un gran número de presbíteros de la
diócesis. Entre los con-celebrantes se encontraba también el postulador de la Causa
de la venerable Luiza, llegado expresamente
de Roma.
Ante la numerosa asamblea que casi llenaba la Basílica de la Santísima Trinidad,
después del inicio de la celebración, fue leído por la vice-postuladora, Hermana Inês
Vasconcelos, el decreto de reconocimiento
de las virtudes heroicas de la Venerable Luiza Andaluz, aprobado por el Papa Francisco
el 19 de diciembre de 2017.
Ante la imposibilidad de dar a conocer,
aquí, todo el texto del decreto tal como vino
de Roma, destacamos las siguientes partes:
“Dulce programa de vida: pasar haciendo
el bien imitando al Maestro Divino, hacer
felices a los que nos rodean”.
Fue este el proyecto que caracterizó la
vida y la espiritualidad de la Sierva de Dios
Luiza Maria Langstroth Figueira de Sousa
Vadre Santa Marta Mesquita e Melo, comúnmente llamada Luiza Andaluz. Entre
los muchos bienes materiales y espirituales
recibidos de su noble familia, sobresalió el
tesoro de la fe. Imitando a Cristo Señor hizo
de la propia vida un don y, olvidándose de
sí misma, benefició a muchos con sus bienes patrimoniales y sobre todo con la propia
virtud.
La Sierva de Dios, hija de António Júlio,
Vizconde de Andaluz y de Anna Langstroth,
nació el 12 de febrero de 1877 en Santarém,
patriarcado de Lisboa. Al ramo materno
pertenece, como prima, Santa Katherine
Mary Drexel, fundadora, en los Estados
Unidos de América, de las Hermanas del
Santísimo Sacramento por Indios y Negros
(Sisters of the Blessed Sacrament for Indians and
Colored People). Luiza fue bautizada el 15 de
marzo de 1877, recibió la Confirmación en
1885 e hizo la Primera Comunión en 1889.
En los años de la juventud, la participación en la vida social propia de su clase no
distrajo su corazón de la sincera búsqueda
de la voluntad de Dios y del empeño por la
santificación personal.
Mujer fuerte, perspicaz, acogedora, puede perfeccionar los singulares dones de la
naturaleza con una exacta educación. Su
grandeza espiritual consistió en saber colocar estas cualidades a disposición de la vo-

luntad de Dios, que le manifestaba la urgencia de socorrer a los últimos de la sociedad.
De hecho, desde la juventud la joven Luiza tuvo una compasiva predilección por los
necesitados, en los cuales ella reconocía el
rostro de Cristo.
Aún adolescente, auxilió y sostuvo las
Clarisas Capuchinas de Santarém en su obra
de promoción para niños pobres.
Cuando el convento fue suprimido, la
Sierva de Dios continuó la obra caritativa a
favor de los niños.
Portugal estaba entonces abrumado por
una mentalidad política anticlerical. Al mismo tiempo, la Madre de Dios se manifestaba
en Fátima dirigiendo un consolador mensaje celeste, que señaló profundamente la piedad popular y la espiritualidad de la Iglesia.
De estos dos polos contrarios estuvo
marcada también la vida de Luiza que tuvo
que sufrir humillaciones, calumnias, adversidades, debido a las obras de caridad social
por ella puestas en marcha. Todavía supo
encontrar fuerza y esperanza para proseguir
con empeño, acogiendo la maternal invitación de la Virgen María de construir la civilización del amor.
Para responder a las necesidades de la
evangelización y para dar continuidad a las
obras sociales de promoción humana que
venía realizando, decidió fundar una congregación religiosa, que fuese contemplativa en la acción y caracterizada por un profundo espíritu de oración. En este recorrido
de comprensión Luiza se mostró prudente,
templada, obediente y llena de esperanza.
Obtenida la autorización del arzobispo de
Évora, el 13 de mayo de 1923, la Sierva de
Dios, con doce compañeras, se dirigió al
Santuario de Fátima para consagrarse a la
Virgen y dar inicio al Proyecto. El 15 de octubre siguiente nacía, en el Palacio Andaluz
de Santarém, la “Obra de Dios”, que en los
primeros años tuvo que actuar en la clandestinidad.
El 19 de abril de 1939, se concedió la
aprobación definitiva de la Congregación de
las Siervas de Nuestra Señora de Fátima. El
11 de octubre de 1939 Luiza Andaluz, con
otras veinticuatro hermanas, emitió la primera profesión.
En todos estos acontecimientos personales y fundacionales, la Sierva de Dios brilla
por una heroica confianza en la Providencia,
a la cual se abandonaba totalmente y para
quien orientaba constantemente a sus hijas:
“Nunca me canso de escribir con tinta de oro
la palabra confianza: ¡el Señor acude siempre
a quien en Él confía!”.
En Fátima, durante los meses de mayo a
octubre, trabajó en la divulgación del mensaje que la Señora había entregado a los tres

Hª Luiza Andaluz nació el 12 de febrero de 1877

Pastorcitos y fundó el Servicio de Informaciones y Acogimiento a los Peregrinos. Pasó los
últimos años de su vida en la Casa Madre,
en el Largo de São Mamede, en Lisboa.
Durante este tiempo no perdió la alegría y
la amabilidad de su carácter, a pesar de los
sufrimientos causados por un tumor y por la
fractura del fémur.
Murió serenamente el 20 de agosto de
1973 a los noventa y seis años de edad. Sus
restos mortales fueron trasladados para Santarém.
Habiendo sido presentada al Papa Francisco, por el Cardenal Prefecto abajo firmante, una relación detallada de todas las
fases anteriormente expuestas, Su Santidad,
aceptando y ratificando los placeres de la
Congregación para las causas de los Santos, con la fecha de hoy, declaró: “Hacemos
constar que las virtudes teologales de la Fe,
Esperanza y Caridad, bien en relación a Dios
bien en relación al prójimo, así como las
virtudes cardenales de la Prudencia, Justicia,
Templanza y Fortaleza y las que le están asociadas fueron practicadas en grado heroico
por la Sierva de Dios Luiza Maria Andaluz
Langstroth Figueira de Sousa Vadre S. Marta Mesquita e Melo (v.d. Luiza Andaluz),
Fundadora de la Congregación de las Siervas de Nuestra Señora de Fátima, en el caso
presente y para los debidos efectos”.
El Santo Padre ordenó que este decreto
sea hecho público y que sea transcrito en las
actas de la Congregación para la Causa de
los Santos.
Dado en Roma, el día 18 del mes de diciembre, en el año del Señor de 2017
ANGELUS Card. AMATO, S. D. B. Prefecto. MARCELLUS BARTOLUCCI Arzobispo titular de Bevagna, Secretario.
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Está abierto el camino para la beatificación del canónigo
Manuel Nunes Formigão
El “Apóstol de Fátima” fue declarado venerable el pasado día 14 de abril.
Santuario de Fátima manifestó alegría y regocijo / Carmo Rodeia

Canónigo Formigão fur por primera vez a Cova de Iria
el 13 de septiembre de 1917

El Santuario de Fátima recibió con “gran
alegría y regocijo” el reconocimiento por
parte del Papa Francisco de las “virtudes heroicas” del Canónigo Formigão, el pasado
día 14 de abril
“ Vemos con gran alegría y regocijo este
reconocimiento” que, por un lado, “revela que el canónigo Formigão fue un gran
apóstol de Fátima” pero, por otro, “también
muestra el reconocimiento de la Iglesia por
la forma ejemplar como vivió y condujo su
vida” dijo el rector del Santuario de Fátima,
P. Carlos Cabecinhas.
Este reconocimiento “señala, una vez
más, a Fátima como una escuela de santidad”.

El rector del Santuario dirigió las
felicitaciones a la congregación de las
Hermanas Reparadoras de Nuestra
Señora de Fátima, fundada por el sacerdote que fue figura ineludible en
la investigación de las apariciones en
Cova de Iria.
Francisco aprobó la publicación
del decreto que reconoce las “virtudes heroicas” del canónigo Formigão,
después de una audiencia concedida al
prefecto de la Congregación para las
Causas de los Santos (Santa Sede), cardenal Angelo Amato.
Este es un paso central en el proceso que lleva a la proclamación de un
fiel católico como beato, penúltima
etapa para la declaración de la santidad, para la beatificación, se exige el
reconocmiento de un milagro atribuido a la intercesión del ahora venerable
Manuel Formigão.
Manuel Nuenes Formigão nació en
Tomar, el 1 de enero de 1883 y a los
12 años entró en el Seminario Patriarcal en Santarém, donde realizó los estudios
eclesiásticos.
Terminada su formación y “teniendo en
cuenta su sagacidad intelectual y gran vida de
piedad fue enviado a Roma, donde obtuvo
el grado académico de doctor en Teología y
Derecho Canónico por la Pontificia Universidad Gregoriana”.
El 13 de septiembre de 1917 fue por primera vez a Cova de Iria, como simple curioso
y “profundamente escéptico en relación a los
hechos que se decía estaban sucediendo allí.
Volvió a Fátima, en concreto a Aljustrel,
el día 27 de ese mismo mes, con el fin de interrogar, por separado, a los tres videntes.

A este interrogatorio se sucedieron otros
en las semanas siguientes, destacando el efectuado el día 13 de octubre, horas después de
la ultima aparición y después de haber sido
testigo, junto con más de 60 mil personas,
del asombroso fenómeno solar, que el pueblo llamó como ‘Milagro del Sol’.
El ahora venerable de la Iglesia falleció en
Fátima, el 30 de enero de 1958, y en el año
2000 la Conferencia Episcopal Portuguesa
concedió el consentimiento para la introducción de la causa de Beatificación y Canonización del Apóstol de Fátima.
En enero de 2017, transcurrió la ceremonia de traslado de los restos mortales del religioso, del cementerio local para un mausoleo
construido en la Casa de Nuestra Señora de
los Dolores, de las Hermanas Reparadoras de
Nuestra Señora de Fátima.
El obispo de Leiria-Fátima destacó entonces una figura que “se rindió al misterio
y a la revelación del amor de Dios, de la belleza de su santidad tal como brilló a los pastorcitos de Fátima”, un sacerdote que “captó
de una manera admirable para su tiempo la
dimensión reparadora de la vivencia de la fe
tan destacada en el mensaje de Fátima”.
“Sin él, Fátima no sería lo que es actualmente”, dijo D. António Marto, reproduciendo las palabras del antiguo cardenal-patriarca de Lisboa D. António Ribeiro.
“A él debemos, sin duda, la garantía de la
autenticidad de los acontecimientos y de los
testigos, de la sinceridad de los videntes y de
la verdad de sus afirmaciones, la divulgación
del mensaje a través de escritos, la fundación
de Voz da Fátima y de los Servitas. Queremos exprimir nuestra gratitud a él y a Dios
que lo escogió para esta misión”, refirió D.
António Marto.
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Apostolado Mundial de Fátima apuesta en la formación
Ana Reis / Nuno Prazeres, Secretariado Internacional de la A.M.F.

El testimonio pastoral de cada participante es importante en esta iniciativa

La Domus Pacis, sede internacional del
Apostolado Mundial de Fátima, recibió en la
semana del 25 al 29 de junio de 2018, a 150
miembros y responsables de la asociación,
oriundos de 33 países, para un encuentro de
formación sobre los contenidos del mensaje de
Fátima y sobre las prioridades pastorales del
movimiento en este inicio del siglo de Fátima.
El encuentro, que tuvo como tema general “Gracia y Misericordia - el don de Fátima”,
acogió a delegaciones de los cuatro cantos del
mundo, desde Corea del Sur, Filipinas, Panamá, México, Ghana, Nigeria, España, Irlanda,
entre otras, confirmando de esta manera la
universalidad de Fátima.
La sesión de apertura del seminario contó
con la presencia de D. António Marto, obispo
de la diócesis de Leiria-Fátima, que dirigó palabras de coraje y agradeció a los participantes
el testimonio que dan por todo el mundo del
don de Fátima. El Prof. Américo López-Ortiz, presidente internacional del Apostolado
Mundial de Fátima, a su vez, subrayó la atención que el movimiento ha dado a la formación de sus agentes pastorales, añadiendo que,
es dentro de esta línea de continuidad formativa, como se debe entender la realización de
este seminario internacional. Él abre un nuevo ciclo de estudios y de reflexión que permite
descubrir en el mensaje de Fátima un camino
de santidad y de evangelización.
En representación de Santuario de Fátima,
que colaboró en el programa de los primeros
días, estuvo el Doctor Marco Daniel Duarte, director del departamento de estudios del
Santuario de Fátima. En su intervención, en
nombre del rector del santuario, expresó el
agradecimiento por la obra de difusión del
mensaje de Fátima desarrollada por el Apostolado de Fátima y renovó la disponibilidad
del Santuario para continuar y apoyar iniciativas que busquen profundizar la lectura del
acontecimiento Fátima.

Los oradores del Santuario de Fátima, a lo
largo de los dos primeros días, dirigieron a los
oyentes a través de un itinerario temático que
partió de la centralidad de Dios en el mensaje
de Fátima, recorriendo después temas como
el del Corazón Inmaculado de María, el secreto de Fátima, la relación del Rosario con la
Paz y, por fin, algunos apuntes sobre la santidad de los videntes Francisco y Jacinta Marto.
La buena relación de estos temas quedó bien
patente a través de las cuestiones que fueron
expresadas durante el espacio abierto al diálogo.
En los últimos tres días, la reflexión y el
debate incidieron principalmente sobre la
identidad y la misión del Apostolado Mundial
de Fátima. Para eso, se dio un tiempo a la rea-

lización de trabajos en grupo, que discutieron
temas como los programas de adoración eucarística para niños, la vida consagrada según
el carisma de Fátima, las visitas de la imagen
peregrina de Nuestra Señora de Fátima, las finanzas y la recogida de fondos y la dimensión
misionera inherente al proprio movimiento.
Hubo oportunidad para el testimonio del trabajo pastoral realizado en algunos países y la
presentación de las actividades del secretariado internacional, hilo de unión entre todos
los responsables del movimiento.
Manteniendo el espíritu de formación
que proponía el seminario, fueron proferidas
otras conferencias sobre las apariciones de
Pontevedra y Tui, sobre la unión del mensaje
de Fátima a la pastoral familiar y sobre el sentido escatológico de Fátima en una perspectiva eclesiológica, mostrando la urgencia de las
llamadas de Nuestra Señora de Fátima para
nuestros tiempos.
Además de estos momentos, el programa
incluyó varias celebraciones litúrgicas en los
espacios del Santuario de Fátima y en las capillas de Domus Pacis. Fue descubierta en la
biblioteca de la casa una placa homenaje al reverendo Padre Joaquim María Alonso, s.m.f.,
fallecido en 1981, historiador y estudioso de
los acontecimientos de Fátima.
El último día, los participantes realizaron
la peregrinación a la catedral de Leiria como
forma de señalar el centenario de la restauración de la diócesis. La conclusión oficial de los
trabajos se hizo con la ceremonia de entrega
de los certificados de participación, seguida
del mandato misionero, invitando a todos a
anunciar al mundo la alegría y la belleza de la
misericordia de Dios, vivida de manera especial durante este seminario.
El Apostolado Mundial de Fátima es una
asociación pública internacional de fieles que
tiene como principal objetivo conocer, vivir
y difundir el mensaje de Fátima en el mundo
entero.

Sesión de apertura del encuentro contó con la presencia de D. António Marto
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Simposio Teológico-Pastoral trajo a debate el sentido
de Fátima en el mundo contemporáneo
Iniciativa transcurrió a lo largo de tres días y contó con 300 participantes
El Santuario de Fátima promovió entre
los días 22 y 24 de junio, en el Salón del Buen
Pastor, en el Centro Pastoral de Pablo VI, el
Simposio Teológico-Pastoral “Fátima Hoy:
¿qué sentido?”. El encuentro tuvo como principal objetivo ser una contribución privilegiada para la vivencia del tema propuesto por el
Santuario para este año pastoral:”Dar gracias
por el don de Fátima”, integrado en el trienio
2017-2020, bajo el tema “Tiempo de Gracia y
Misericordia”.
El programa de tres días transcurrió con
el Mensaje de Fátima en el centro de la reflexión, en un itinerario dinamizado bajo los
verbos: recibir y vivir, el primer día; vivir y
anunciar, el segundo; y reflexionar, en la conclusión. Investigadores de diferentes academias, nacionales y extranjeras reflexionarán
sobre la existencia humana, partiendo de las
fuentes y de los protagonistas de Fátima.
Fátima más que “un trofeo en el botín de la
memoria” tiene un carisma teológico y pastoral que la Iglesia debe saber escuchar para llevar al mundo, dijo el obispo de Leiria-Fátima
en la apertura de los trabajos.
Fátima “no es una simple historia que
guardamos como trofeo en los bienes de la

Hª Ângela Coelho fue una de las oradoras de este
momento formativo

memoria de la Iglesia. Como don de Dios,
Fátima nos ofrece una mistagogia para el corazón de la buena-nueva, una pedagogía de
la fe que encarna en cada tiempo para traer
esperanza a la vida del creyente y una profecía que trae luz trascendente para la visión de
la historia y de la condición humana” dijo D.
António Marto, subrayando que “si es don es

/ Cátia Filipe

responsabilidad eclesial” y, por eso, la Iglesia
debe “escuchar, cuestionar, dejarse requerir y
llevar al mundo”.
“Su sentido hoy ha de ser buscado en los
lugares de las fragilidades humanas, en los
muros que demarcan las fronteras físicas y espirituales de la desesperanza, en las modernas
torres de babel que construimos para divinizar la voluntad personal, en los barcos que
pueblan los mediterráneos de nuestros tiempos navegando nuestra falta de hospitalidad y
la insensibilidad de nuestras vidas acomodadas”, destacó.
Para el rector del Santuario, P. Carlos
Cabecinhas, este es el momento para “una
profundización reflexiva” sobre un acontecimiento que, a pesar de haber tenido lugar hace
cien años, “continua exigiendo al mundo, a la
humanidad y la Iglesia”.
Marco Daniel Duarte, presidente de la
comisión organizadora del Simposio, destacó la necesidad de, cien años después de las
apariciones de Nuestra Señora en Cova de
Iria y pasada toda la celebración que “evocó
ese acontecimiento fundador”, percibir “la diferentes formas de pensar y de interrogar el
sentido de Fátima”.

El Coro Femenino del Vale do Sousa, bajo la dirección de Sílvio Cortez, dio un concierto, en el ámbito del Simposio Teológico-Pastoral

Frases:
“Fátima se transformó en un laboratorio de la humanidad, un delta donde desaguan los sufrimientos y los dolores de la
humanidad. Es una concha acústica para escuchar nuestras preguntas, incluso las más dramáticas” -José Tolentino Mendoça,
sacerdote y director de la Facultad de Teología de la Universidad Católica Portuguesa.
“La Iglesia como ‘hospital de campaña’ puede ofrecer la terapia más eficaz a través de la provocación de saber mirar más
allá de uno mismo, para permitir que se recupere el sentido de apertura al otro y el camino necesario para dar sentido a la
existencia de cada uno” - D. Dino Fisichella, Presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización.
“La vida de los Pastorcitos es una buena síntesis de aquello que la Iglesia es llamada a ser, por su fidelidad” - Pedro Valinho
Gomes, teólogo y director del Departamento para el Acogimiento de Peregrinos del Santuario de Fátima.

