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

El Mensaje de Fátima D. António Marto alerta de la necesidad
de “educar al mundo a amar la paz, a construirla
y los jóvenes
y a defenderla” de los “egoísmos” nacionalistas
/ P.Carlos Cabecinhas

Los jóvenes están en el centro de la vida
y de las preocupaciones de la Iglesia: por un
lado, el pasado mes de octubre, el Sínodo de
los Obispos se reunió en Roma para reflexionar sobre los jóvenes y su lugar en la Iglesia;
por otro lado, el próximo mes de enero de
2019, se realiza, en Panamá, la Jornada Mundial de la Juventud, que congrega a miles de
jóvenes de todo el mundo, llamados a celebrar
su fe y a testimoniarla con alegría. Estos acontecimientos eclesiales importantes nos ofrecen la ocasión para subrayar la relación entre
los jóvenes y Fátima.
Por un lado, el mensaje de Fátima tiene
a los jóvenes como sus destinatarios. Si el
mensaje de la Señora del Rosario, y antes del
Angel de la Paz, se destina a todos, independientemente de su edad, se dirige también a
los jóvenes como desafío permanente. Forma
parte del ser joven desear algo más, no conformarse con perspectivas mediocres y procurar construir el propio camino de vida. El
mensaje de Fátima responde a estos anhelos
de los jóvenes y les abre horizontes capaces de
dar sentido pleno a la vida.
Los jóvenes no perdieron el interés por la
fe: muchas veces, manifiestan desencanto con
las formas de cómo, en nuestras comunidades, se vive y testimonia esa fe. Si es verdad
que muchos jóvenes se van alejando de la vivencia en comunidad parroquial, no es menos
verdad que no desistirán de buscar caminos
de espiritualidad que los desafíen, experiencias fuertes del encuentro con Dios, que los
motiven y guíen. El mensaje de Fátima propone una espiritualidad, encarnada de manera
excelente en la vida de los santos Pastorcitos,
que es capaz de desafiar a los jóvenes.
Fátima consigue hablar eficazmente a los
jóvenes, hoy, en la medida en que lo hace a
partir de su mensaje específico: un mensaje
que no desvía hacia lo que es secundario en la
vivencia de la fe, si no que centra su atención
en lo que es fundamental en la fe cristiana; un
mensaje que va a buscar su actualidad al mensaje evangélico, de él bebe y hacia él conduce;
un mensaje capaz de conducir a una fuerte experiencia de Dios por medio de María.
Acompañando esta especial intención de
la Iglesia, somos invitados a rezar por los jóvenes, pero también a desafiarlos a una fuerte experiencia de fe, a través del mensaje de
Fátima.

Cardenal de Leiria-Fátima acogió a cerca de 70 parlamentarios y les
habló de la importancia de la Paz en el Mensaje de Fátima / Carmo Rodeia

El cardenal portugués D. António Marto
aprovechó la visita de un grupo de 70 eurodiputados, participantes en el 21º Encuentro para el
Diálogo Intercultural Anual del Grupo PPE, al
Santuario de Fátima, para llamar a una mayor inversión en la educación por la Paz en un mundo
“invadido por egoísmos nacionalistas”.
A partir de lo esencial del Mensaje de Fátima,
fuertemente marcado por esta dimensión de Paz,
el obispo de Leiria-Fátima subrayó que no se trata de “una idea abstracta y distante, sino de una
experiencia vivida concretamente en el camino
cotidiano de la vida, en que es necesario hablar
siempre de la paz”, y afirmó ser fundamental
“educar al mundo y amar la paz, construirla y a
defenderla en el sentido más dinámico”.
Para D. António Marto esta educación dice
respecto a Europa y a América “donde la política está siendo invadida por un egoísmo extremo:
América first, Italia first, Alemania first, etc.”
“Se trata de un egoísmo que debemos superar
con una nueva solidaridad entre los países europeos, porque los nacionalismos que están surgiendo son un gran peligro”, explicó enumerando
los miedos, las xenofobias y los populismos que
resultan de esta actitud.
“El contexto y el contenido del mensaje no
se restringen a un camino de fe personal de los
pequeños videntes, a una circunstancia particular de su país o a una determinada verdad de la
fe en cuestión” explicó el obispo de la diócesis de
Leiria-Fátima. Para el cardenal portugués el horizonte de este mensaje centenario “es de alcance
histórico y mundial: las dos guerras mundiales y
los sufrimientos de la humanidad con la mención
específica de naciones como Rusia, las persecuciones a la Iglesia con la mención de los mártires
del siglo XX y del propio Papa, la gran causa de la
paz entre los pueblos”.
Según las palabras del obispo de Leiria-Fátima, “el mensaje nos invita y nos ayuda, pues, a
mirar más lejos, a mantener la mirada abierta a
los horizontes mundiales dolorosos y oscuros del
mundo y a buscar en ellos las señales de la presencia/ausencia de Dios y sus llamadas”.
“Todo esto acompañado por un llamamiento
muy fuerte a no resignarse ante la banalidad y la
fatalidad del mal: es posible vencer al mal a partir
de la conversión del corazón a Dios, de la oración
y de la reparación del pecado de los hombres”,
explicó.
D. António Marto dijo, también, que “la sombra luminosa de Fátima cubre todo el siglo XX,

El Mensaje de Fátima apunta hacia una experiencia
de vida concreta

quizás el siglo más cruel y sanguinario de la historia”, y es en este contexto “trágico” cuando suceden las apariciones, “como una visión de paz y una
luz de esperanza para la Iglesia y para el mundo”.
“Tal vez solo hoy, después de casi un siglo, estemos en condiciones de comprender con mayor
profundidad la verdad y todo el alcance de este
mensaje”, considera.
“Hago votos de que vuestra visita a Fátima signifique un mayor empeño en la construcción de
la paz asumida como misión singular de diputados del Parlamento Europeo”, concluyó.
El próximo día 25 de noviembre, D. António
Marto tomará posesión como titular de la Basílica de Santa Maria Sopra Minerva, una de las
muchas basílicas existentes en Roma y que, en
el siglo XIX, ya había sido entregada al cardenal
Guilherme Henriques de Carvalho, 9ª patriarca
de Lisboa, que también fue obispo de Leiria.
Este acto continúa la tradición centenaria de
conceder una iglesia de Roma a todos los cardenales creados para auxiliar al Papa en el gobierno
de la Iglesia. Con el paso del tiempo y, visto que la
mayoría de los miembros del colegio cardenalicio
mantiene sus funciones en las diócesis de origen,
el título entregado pasó a ser de carácter más honorífico. O sea, a partir del día 25 de noviembre,
el obispo de la diócesis de Leiria-Fátima pasa a ser
oficialmente el titular de la Basílica de Santa María Sopra Minerva con derecho a tener su escudo
en la fachada de esta iglesia; el lugar continuará
siendo dirigido por su rector actual.
D. António Marto sucede en el título a Cormac Murphy-O’Connor, arzobispo de Westminster y presidente de la Conferencia Episcopal
Católica de Inglaterra y País de Gales, fallecido en
2017.
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Imagen de la Virgen Peregrina va a estar en la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá
La iniciativa transcurre del 23 al 27 de enero de 2019
con la presencia del Papa Francisco / P. Carlos Cabecinhas

El Santuario de Fátima va a enviar la imagen
Peregrina nº1 para la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, programada del 23 al 27 de enero
de 2019, donde el Papa Francisco estará presente.
El encuentro mundial de jóvenes se realizará en
la Ciudad de Panamá y ocurre por primera vez en
Centroamérica, con el tema escogido por el Santo
Padre: “He aquí la esclava del Señor, hágase en mí
según tu palabra” (Lc. 1,38).
Para manifestar la alegría por este viaje, el Rec-

tor del Santuario de Fátima, el P. Carlos Cabecinhas,
dejó un mensaje a los cristianos de Panamá:
“Queridos cristianos de Panamá,
Con gran alegría quiero comunicaros que el
Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Fátima,
en Portugal, enviará para las Jornadas Mundiales de
la Juventud la Imagen Peregrina más importante.
Esta imagen Peregrina es única, es la primera y
la original, aquella que recorrió los diversos continentes, aquella que dio varias veces la vuelta al mundo, pero desde el año 2000 ya no sale del Santuario.
Esta imagen fue en ese año 2000 entronizada en la
Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Fátima y
sólo muy excepcionalmente, en ocasiones muy importantes es que sale. Entendemos que este es un
momento muy importante y que, por eso, justifica
la salida de esta imagen Peregrina nº1, aquella que,
como decía, es para nosotros la más importante de
las Imágenes Peregrinas de Nuestra Señora de Fátima.
Entendemos que era motivo suficiente y motivo
muy justificado abrir esta excepción, con la salida de
la Imagen, porque estas Jornadas Mundiales de la
Juventud son un acontecimiento eclesial de primera
importancia -todos tenemos clara conciencia de qué
importante es para toda la Iglesia esta presencia de
los jóvenes unidos con el Santo Padre en oración,
en reflexión, en convivencia, en fiesta- y porque
sabemos cuánto la devoción a la Virgen está desde
el origen de las jornadas mundiales de la juventud
ligada a este acontecimiento.
Sabemos cuán devoto era el Papa Juan Pablo II

de Nuestra Señora y, por esta razón, muy naturalmente, cuando él creó las jornadas mundiales de
la juventud, les dio, desde el principio, un carácter
mariano. De este modo, sólo este hecho sería también motivo más que suficiente para el envío de una
imagen para nosotros tan importante.
Es necesario dejar subrayada la gran devoción de
los cristianos de Panamá a Nuestra Señora de Fátima, y éste fue también el motivo que pesó en la
elección de la imagen Peregrina nº1 para la Jornada
Mundial de la Juventud. Fue así con mucha alegría
que acogemos la invitación del Señor Arzobispo de
Panamá para que esta imagen de Nuestra Señora de
Fátima estuviera presente en las Jornadas Mundiales de la Juventud.
Esta es una forma de expresar nuestra unión en
la oración en este acontecimiento eclesial de primera importancia. Ligada a esto, y para manifestar la
unión del Santuario de Fátima a la preparación de la
Jornada Mundial de la Juventud, pero también a su
realización y a los buenos frutos que de ahí puedan
surgir, h o y, la oración del rosario en el Santuario
tendrá esta intención muy especial: rezamos por la
Jornada Mundial de la Juventud en Panamá en enero del próximo año.
La oració n del rosario es la más típica en este
santuario. Fue la petición más repetida por Nuestra
Señora y fue precisamente petición de rezar el rosario y, por eso, hoy rezamos el rosario en este Santuario por esta intención, por la Jornada Mundial de
la Juventud que tendrá lugar en Panamá”.

Imagen de Nuestra Señora de Fátima fue entronizada
en el patio del Rincón de los Ancianos Sagrado Corazón de Jesús

El Rincón es una casa de larga permanencia para ancianos / Ir. Vilma Pereira/Ir. Maria Bernardete Silva
El 16 de agosto de 2018 se realizó la entronización d e la Imagen de Nuestra Señora de
Fátima en el patio del Rincón de los Ancianos
Sagrado Corazón de Jesús de Macaé, Estado de
Río de Janeiro, Brasil.
La celebración estuvo presidida por el obispo de la d iócesis de Nova Friburgo, D. Edney
Gouveia Matoso, con la presencia de religiosas,
funcionarios, ancianos y visitantes, amigos de la
Institución y directores. El Rincón es una casa de

Imagen de Nuestra Señora está en Macaé

larga permanencia para ancianos, ya en funcionamiento desde el año 2000.
El Rincón es una Institución de fundación
religiosa y, por eso, sentimos el deseo de homenajear a la Virgen María, Madre de Dios y madre nuestra. Siendo la devoción a la Virgen de
Fátima una constante entre los brasileños, aquí
tenemos la presencia de las Religiosas Misioneras de Nu e stra Señora de Fátima que hacen la
orientación religiosa de la Casa.

El homenaje a la Virgen María surgió porque el Rincón es una institución religiosa
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El cardenal Antonio Marto alerta del aumento
del “ejército de los pobres”

La peregrinación de agosto desafía a los poderes públicos a tomar como prioridad
la atención a la ola de migración / Carmo Rodeia

Entrega del trigo es uno de los gestos más significativos de esta peregrinación

La Peregrinación Internacional Aniversaria
de agosto , dedicada a migrantes y refugiados,
dio inicio a la 46ª Semana Nacional de Migraciones promovida por la Obra Católica Portuguesa de las Migraciones (OCPM), este año con
el tema “Cada forastero es ocasión de encuentro – Migrantes y refugiados en el camino hacia
Cristo”.
Mons. Antonio Marto, obispo de Leiria-Fátima, en la tradicional rueda de prensa que antecede a las celebraciones, llamó la atención sobre
el “drama humanitario de la transmigración epocal de pueblos que se dirigen a Europa, venidos
desde Oriente Medio y África”.“Es un ejército
de pobres que aquí llega, después de dos años de

viaje por el norte de África. “No se trata de las
cifras, sino de las personas concretas, con una
historia, una cultura, una familia, sentimientos,
dramas y aspiraciones”, dijo, al echar una mirada
crítica sobre el pasado colonial de las potencias
occidentales europeas, que “explotaron y robaron” África, y que mantuvieron aquel continente
en una “condición de guerra permanente”.
“Así se destruye la vida de millones de pobres,
obligados a partir para no morir víctimas de la
miseria, del hambre y de la guerra. Niños sin padres, y padres y madres sin hijos. Sabemos todo
esto y no podemos callar”.
En la apertura de la peregrinación, en la Capilla de las Apariciones, el Cardenal D. Antonio

Cardenal de Cabo Verde presidió la peregrinación dedicada el emigrante y refugiado

Marto pidió el don de la paz para Venezuela y
para Nicaragua, así como el “fin de la tragedia de
los refugiados y de todos los que son perseguidos
por la fe” y recordó una vez más «a las víctimas
de los incendios” en Portugal.
El cardenal D. Arlindo Gomes Furtado, obispo de la diócesis de Santiago, Cabo Verde, fue
el presidente de la peregrinación y durante las
diversas intervenciones presentó la fe como
“fermento de humanización”, capaz de generar
soluciones para las crisis actuales.
“Es muy urgente que las conciencias se despierten y produzcan acciones concretas en favor
de los refugiados”, advirtió, al recordar los cuatro verbos que el Papa Francisco refirió para interpelar a la Iglesia a acciones concretas en favor
de los refugiados: “acoger, proteger, promover
e integrar “. En este sentido, dejó una petición
especial a los gobiernos de los países que experimentan, directa o indirectamente, esta realidad.
“Los gobiernos y las autoridades políticas de
Estados Unidos y de Europa, por un lado, y de
los países de donde parten esos hermanos, por
otro lado, tienen el deber moral de abrir la inteligencia y el corazón y de unirse en vista de una
solución duradera y pacífica para los gravísimos
problemas de los migrantes en general y de los
refugiados en particular”.
Al final de la celebración del día 13, el obispo de Leiria-Fátima agradeció la presencia de D.
Arlindo Furtado, saludó a los peregrinos presentes: “Aquí y en todo el mundo, a través de su
Mensaje, Nuestra Señora de Fátima promueve la
cultura del encuentro, cuya belleza os es dada a
contemplar ahora mismo, la belleza del encuentro de la diversidad de pueblos, familias, culturas, razas y lenguas en la unidad de la misma fe y
del mismo amor. Por eso esta peregrinación está
llena de belleza y encanto”.
Además de los dos cardenales, la celebración
del día 13 fue concelebrada por 5 obispos y 121
sacerdotes.
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Peregrinación Internacional Aniversaria de septiembre
quedó marcada por las fuertes llamadas a la paz
El arzobispo emérito de Évora, D. José Francisco Alves, fue el presidente
de las celebraciones / Cátia Filipe

Oración y sacrificio son pasos importantes para la conversión, dijo D. José Alves

Obispo emérito de Évora defiende comunidad cristianas más activas

El cardenal D. António Marto pidió, en la
apertura de la Peregrinación Internacional Aniversaria de septiembre, la protección especial de
Nuestra Señora para que los problemas actuales
de la Iglesia puedan ser ultrapasados y se alcance
la paz en el mundo.
“Queremos confiar a Nuestra Señora, en esta
peregrinación, los problemas de la Iglesia que vivimos en la actualidad, así como pedir el don de
la paz para el mundo, en especial para Oriente
Medio, para Nicaragua y para Venezuela”, dijo el
prelado de Leiria-Fátima en el saludo a Nuestra
Señora, en la Capilla de las Apariciones.
La Peregrinación Internacional de septiembre
fue presidida por el arzobispo emérito de Évora,
D. José Francisco Alves, y contó con la presencia
de 46 grupos de peregrinos organizados, llegados
de 18 países.
“Soy peregrino en este Santuario como todos
vosotros” dijo D. José Francisco Alves, destacando que en Fátima “sentimos que hay lugar para
todos”.
Por eso, invitó a los presentes a abrir el “corazón al mundo pidiendo a María que nos haga
más hermanos, más unidos y más constructores
de la paz”.
En la misa de la vigilia, en el Recinto de Oración, recordó el motivo que congrega a tantos
peregrinos en la “Casa de la Madre”: “dar gracias a
Dios por los inmensos dones que ha concedido al
mundo, a nuestro país y a cada uno de nosotros”.
“Dios nunca queda insensible a los corazones
afligidos”, alertó, afirmando que, “tal como Jesús
procedía con los enfermos, Dios siempre nos
mira con compasión, cura las heridas del pecado
y enseña el camino a seguir para alcanzar nuestra
plena inserción en la comunidad”.
Según D. José Francisco Sanches Alves, “la
comunidad es esencial para la vida en general y
también para la vida cristiana”, una vez que “nadie puede vivir aislado y de espaldas hacia los
otros hombres y mujeres; todos formamos parte
de una gran familia y no podemos estar bien con
Dios si no estamos bien con los hermanos”.
En la Misa que clausuró la Peregrinación, el
prelado subrayó la importancia de la paz para
el bienestar de la humanidad y la consideró un
“bien esencial y precario”, alcanzable con el empeño, sacrifico y oración de todos.
En contrapunto con el progreso tecnológico
“acelerado” del último siglo, D. José Alves llamó
la atención para la “progresión lenta” en los esfuerzos por la paz mundial, en el mismo periodo,
y recordó que “la paz es un bien esencial, pero
precario, que es necesario proteger y promover”.
“La paz necesita de la colaboración de todos
y se alcanza por la oración y por los sacrificios
voluntarios, a través de los cuales se obtiene la
conversión de los corazones que, movidos hacia
Dios, repudian el mal y la guerra y adoptan comportamientos de moderación, de compasión, de
acogimiento, de compartir fraternidad”, dijo.
Reflexionando sobre la Anunciación de la
Virgen María, proclamada en el Evangelio, en el
cual “Nuestra Señora enfrenta a todas las dificultades, conserva la paz en su corazón y se coloca
a disposición de Dios como sierva humilde”, el
prelado invitó a los peregrinos a seguir el ejemplo de la “Reina de la Paz” y terminó con una prez
a la Madre de Dios.
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Peregrinación Internacional de octubre centrada
en el deseo de paz para el mundo
Obispo de Hiroshima, que presidió las celebraciones de Fátima,
pidió más trabajo por la paz y menos “arrogancia del hombre” / Carmo Rodeia

“La arrogancia del hombre es el mayor enemigo del
mundo”

La sexta peregrinación internacional aniversaria del año pastoral, que evoca la última
aparición de Nuestra Señora a los pastorcitos,
en 1917, y cierra el ciclo de las grandes peregri-

naciones de verano en el Santuario de Fátima,
terminó con una fuerte llamada al trabajo por
la paz y por el fin de la “arrogancia del hombre”.
El obispo de Hiroshima, que presidió las diferentes celebraciones, eligió la arrogancia del
ser humano como “el mayor enemigo del mundo”.
Durante la misa internacional el día 13 de
octubre, D. Alexis Mitsuru Shirahama afirmó
que “el Hombre consigue destruir el mundo entero y la naturaleza con su arrogancia”.
En su homilía, el obispo japonés recordó las
palabras del papa San Juan Pablo II que, en 1981,
en su ciudad, alertó para la capacidad de destrucción del ser humano, para subrayar que Hiroshima y Nagasaqui, las dos ciudades niponas víctimas de la bomba nuclear durante la 2ª Guerra
Mundial, experimentaron esa arrogancia.
Preguntado cómo se puede “cortar la cabeza de este enemigo”, el obispo de Hiroshima se
refirió que la respuesta estará en Dios y en la
conversión del corazón del hombre.
Ya el día anterior, después de presidir la Procesión de las Velas, el prelado nipón había invitado a los peregrinos a trabajar por la Paz.
D. Alexis Shirahama dió gracias por el don
de Fátima y apuntó a la “Madre de la Iglesia” y
la luz de la fe como camino para la edificación
del pueblo de Dios, con vista a la paz mundial:
“Estamos agradecidos a Dios por habernos dado
a la Santísima Virgen María como Madre de la
Iglesia. ¡Ella apareció en este lugar, en Fátima,
para mostrarnos la misericordia de Dios! Caminemos todos a la luz de la fe, con la ayuda de la

Miles de peregrinos rezan por la paz en Fátima en la última gran peregrinación del año pastoral

Madre de la Iglesia, para construir el pueblo de
Dios y para traer la paz al mundo”, declaró D.
Alexis Shirahama, en la homilía de la celebración, en el Recinto de Oración del Santuario de
Fátima.
“¡Ella apareció en este lugar para mostrarnos
la misericordia de Dios! Caminemos todos a la
luz de la fe, con la ayuda de la Madre de la Iglesia, para construir el pueblo de Dios y para traer
la paz al mundo”, concluyó.
Las principales celebraciones de la Peregrinación Internacional Aniversaria que tuvieron
una vez más interpretación en lenguaje gestual
portugués, contaron con 96 grupos de peregrinos llegados de 25 países.
La Peregrinación Internacional Aniversaria
de octubre evoca la última Aparición de Nuestra Señora a los Pastorcitos, el 13 de octubre de
1917, en Cova de Iria, en la cual la Virgen pidió que allí se hiciese una capilla en su honor,
y que se continuasen “rezando el rosario todos
los días”, según el relato de la vidente Lucía de
Jesús, en sus Memorias.
Esta peregrinación contó con un gesto simbólico del grupo de peregrinos que acompañó al
presidente de la Peregrinación en su viaje a Cova
de Iria: dos libros con el registro de 103.000 rosarios rezados, en preparación espiritual, llevada a cabo por los católicos de Hiroshima.
La Misa de la Vigilia fue concelebrada por
el cardenal D. António Marto, obispo de Leiria-Fátima, por 13 obispos, entre los cuales D.
Rino Passigato, nuncio apostólico en Portugal,
y por 173 sacerdotes.
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Peregrinos rezaron por la paz junto al monumento
del muro de Berlín
La Iniciativa tuvo lugar en el día 13 de agosto, en el aniversario de su construcción / Carmo Rodeia
El Santuario de Fátima evocó en el día 13 de
agosto, el Muro de Berlín, en el aniversario de su
construcción, junto al monumento donde está
un fragmento del bloque, en Cova de Iría.
La evocación, en portugués y alemán, se hizo
durante la procesión de las velas, en el momento
en que la imagen de Nuestra Señora de Fátima
pasó junto al monumento.
La oración pronunciada fue un extracto del
discurso que el Papa San Juan Pablo II hizo du-

rante la vigilia de oración en el Santuario con
ocasión de la segunda visita que efectuó a Fátima, en mayo de 1991.
El Muro de Berlín comenzó a ser construido
en la ciudad alemana en la noche del 12 al 13 de
agosto de 1961 y fue demolido el 9 de noviembre
de 1989.
El 13 de agosto de 1994 fue inaugurado en el
Santuario de Fátima, en la entrada sur del recinto, el “Monumento del Muro de Berlín”, donde

fue colocado un bloque de 2.600 kilos con 3,6
metros de alto y 1,2 metros de ancho ofrecido
por un portugués residente en Alemania.
Junto al lugar se encuentra un “monumento-memoria” que rinde homenaje a los dos sacerdotes que estuvieron en los cimientos de la
historiografía de las apariciones de Fátima y de la
difusión de su mensaje, en Portugal y en Alemania, Manuel Nunes Formigão y Ludwig Fischer,
respectivamente.

Fragmento del Muro de Berlín continúa siendo visitado diariamente por miles de peregrinos

El Santuario de Fátima hizo memoria
de la 4ª aparición de Nuestra Señora

Peregrinos fueron invitados a rezar en el lugar donde Nuestra Señora apareció
el 19 de agosto de 1917 / Carmo Rodeia
El Santuario de Fátima hizo memoria de la 4ª
aparición de Nuestra Señora, el 19 de agosto de
1917, en los Valinhos.
En esta aparición Nuestra Señora se presentó
con un mensaje de conversión e hizo una vehemente llamada a la oración por la paz y por los
pecadores.
Los miles de peregrinos que participaron en
esta celebración pidieron la intercesión de Nuestra Señora, “refugio de los pecadores”, para que
los “cristianos renuncien a su egoísmo y a todos
los pecados que derivan del consumismo, principalmente en los campos de la gula, de la ambición, de la soberbia y de la lujuria”.
En la oración de los fieles, que recordó a las
familias, los excluidos, los enfermos y los jóvenes, se hizo una oración especialmente dedicada
a los poderes públicos, principalmente a las instancias culturales, políticas y religiosas, para que
“asuman con valentía los valores de la justicia,
del amor y de la paz” y “no se cansen de buscar
el diálogo como el camino para la resolución de
los conflictos”.

Nuestra Señora dejó un mensaje al mundo pidiendo oración y conversión
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El metropolita Hilarion Alfeyev, responsable de los asuntos exteriores
y el diálogo con la Iglesia Católica, visitó el Santuario de Fátima
El número dos de la Iglesia Ortodoxa Rusa fue recibido por D. António Marto / Cátia Filipe

Visita guiada al Santuario llevó al Mepropolita a recorrer los espacios más simbólicos del Recinto y de las Basílicas

El metropolita Hilarion Alfeyev, responsable de
los asuntos exteriores y el diálogo con la Iglesia Católica, visitó el Santuario de Fátima el pasado día 18
de septiembre.
El número dos de la Iglesia Ortodoxa Rusa fue
recibido por D. António Marto, obispo de Leiria-Fátima.
El encuentro se inició en la Casa de Retiros Nuestra Señora del Carmen. Los dos responsables conversaron y el obispo de Leiria-Fátima agradeció el
“testimonio que la Iglesia Ortodoxa Rusa ha dado en
el sentido de fomentar las buenas relaciones entre las
dos Iglesias”.
D. António Marto dijo que sigue “siempre con
interés la relación entre la Iglesia Patriarcal de Moscú y la Santa Sede, destacando cuando el metropolita
Hilarion Alfeyev visita al Papa Francisco”.
“Se que ha habido un florecimiento del Cristianismo en la Iglesia Ortodoxa Rusa y, de esa manera,
vivimos un momento de importante colaboración
entre la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica en Europa para defender los grandes valores cristianos”,
reiteró el Cardenal agradeciendo “el testimonio que
la Iglesia Ortodoxa Rusa ha dado en el sentido de fomentar las buenas relaciones entre las dos Iglesias”.
Esta fue la primera vez que el metroplita Hilarion
Alfeyev estuvo en Fátima; en Portugal ya había estado anteriormente.
El número dos de la Iglesia Ortodoxa Rusa explicó que, cuando se realizó el programa para los dos
días en Portugal, la petición de visitar Fátima fue

inmediata, porque ya había leído mucho respecto de
este lugar, pero era importante ver personalmente lo
que llamó “un lugar de paz”.
El libro de honor fue firmado enseguida. D. António Marto ofreció la Medalla del Centenario, el
Símbolo del Centenario y el Libro de Memorias de la
Hermana Lucía, traducido al ruso.
El metropolita Hilarion Alfeyev es un reconocido
compositor y escritor, y dejó al obispo de Leiria-Fátima su libro El misterio de la Fe- Introducción a la teología dogmática ortodoxa, y un CD con las obras de su
autoría.
Después de este encuentro, se siguió una visita
por varios puntos del Santuario de Fátima. En la
Capilla de las Apariciones, el metropolita Hilarion
Alfeyev rezó en silencio y pidió colocar una vela a semejanza de lo que hacen tantos miles de peregrinos.
En la visita a la Basílica de la Santísima Trinidad,
el responsable de asuntos exteriores y el diálogo con
la Iglesia Católica quedó sorprendido al saber que el
proyecto de este lugar es de la autoría del arquitecto
griego-ortodoxo Alexandros Tombazis.
El paso junto al Muro de Berlín también fue bastante emblemático, por todo aquello que representa
el monumento.
El encuentro terminó con una comida en la casa
de Retiros de Nuestra Señora del Carmen.
Portugal y Rusia son dos países unidos. ¿Cuál
es la relación que existe hoy entre los cristianos
rusos y Fátima?
Hay muchos cristianos en Rusia, sobre todo ca-

tólicos, que visitan regularmente el Santuario de
Fátima. Yo creo que la profecía de Fátima sobre la
conversión de Rusia ya fue cumplida. El renacimiento religioso, que comenzó hace 30 años, es la conversión de Rusia a la fe cristiana.
¿Por qué quiso visitar Fátima?
Para mí esta visita es muy interesante, porque leí
y oí mucho sobre Fátima. Pero, como dice un proverbio ruso, es mejor ver una vez que oír cien veces.
Está en Portugal para hablar del futuro del
Cristianismo en Europa. ¿Qué piensa sobre
esto?
El cristianismo tiene una larga historia en Europa, pero no tiene apenas valor histórico. El futuro de
Europa está también en el Cristianismo. No consigo imaginar el futuro de Europa sin el cristianismo.
Aunque hay muchos políticos y filósofos que creen
que Europa sobrevive sin el Cristianismo, no creo.
Pienso que sin el Cristianismo, Europa perderá su
identidad.
¿Cómo pueden trabajar la Iglesia Católica y
la Iglesia Ortodoxa para mantener el Cristianismo en Europa?
Estamos ya trabajando en eso. Hace dos años
el Papa Francisco se encontró en la Habana con el
patriarca de Moscú y tuvieron una conversación
muy cordial. Hablaron de muchos asuntos, incluido el futuro del Cristianismo en Europa. Antes de
este encuentro ya trabajábamos mucho juntos, ahora
aún más. Este encuentro abrió una nueva página en
nuestra relación.

El paso por el Santuario de Fátima fue sentido como una necesidad por parte de Responsable de las Relaciones externas de la Iglesia Rusa
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La Iglesia de Luxemburgo
estuvo en Fátima para dar gracias

Wiltz: lugar
de espiritualidad
donde el mensaje
de Fátima resuena

La peregrinación tuvo como propósito agradecer el don de
espiritualidad que significó la visita de la Imagen Peregrina / Rui Pedro

La peregrinación a Fátima de Wiltz,
en Luxemburgo, atrae anualmente
a 20.000 portugueses.
La peregrinación a Fátima de Wiltz, en
Luxemburgo, atrae anualmente a 20.000 portugueses, pero pocos saben que el santuario
fue construido por luxemburgueses, cumpliendo una promesa hecha en la Segunda
Guerra Mundial, antes de la llegada de los primeros inmigrantes.
En el origen del monumento dedicado a
Nuestra Señora de Fátima, en Wiltz, está un
voto hecho por una decena de luxemburgueses el 13 de enero de 1945, en un momento en
el que la localidad del norte de Luxemburgo
estaba amenazada.
Wiltz, que quedaría conocida como “ciudad-mártir”, a causa de las decenas de muertos
y deportados durante la ocupación alemana,
se encuentra a 20 kilómetros de Bastogne, en
Bélgica, epicentro de la batalla de las Ardenas
y localidad que estuvo a punto de ser evacuada.
Una decena de luxemburgueses refugiados
en el sótano del presbiterio decidió, entonces,
hacer la promesa de construir un santuario
dedicado a Nuestra Señora de Fátima si la localidad fuese salvada.
La localidad no llegó a ser evacuada y una
semana después, el 20 de enero de 1945, los
alemanes se batieron en retirada.
El 11 de septiembre de 1947, la imagen
peregrina de Nuestra Señora de Fátima – una
réplica de la escultura que está en Cova de Iría
– pasó por Wiltz, en el lugar donde el santuario iba a ser construido, relanzando los planes
de edificar un santuario mariano, que quedaría concluido en 1952.
Con la llegada de los primeros portugueses
al país, en 1968, comenzó una peregrinación
al santuario el Jueves de la Ascensión, fiesta en
el Gran Ducado, contando con el apoyo de la
Asociación Amistad Portugal-Luxemburgo y
de la parroquia de la localidad.

Virgen Peregrina visitó Gran Ducado de Luxemburgo

Una representación de 50 peregrinos de la
archidiócesis de Luxemburgo estuvo en el Santuario de Fátima los pasados días 12 y 13 de septiembre. El objetivo del viaje fue agradecer el don
de espiritualidad que significó la visita de la Imagen Peregrina al Gran Ducado, durante el año del
Centenario de las Apariciones. El apoyo espiritual
quedó al cuidado de dos sacerdotes y de dos consagradas, entre las cuales está la Hermana María
Perpetua, Sierva de Nuestra Se ñ ora de Fátima,
misionera junto a las familias emigrantes de habla
portuguesa en Luxemburgo.
Durante un mes, la imagen de Nuestra Señora peregrinó por las parroquias, casas religiosas y
monasterios, la prisión, residencias de ancianos, y
se dirigió en procesión por las calles de las ciudades del país reavivando la fe en Cristo y la devoción a María, donde las comunidades migrantes
(portuguesa, cabo-verdiana, guineana, italiana,
entre otras) tuvieron un papel muy activo, tanto
en la animación religiosa, como en la participación del programa establecido por la archidiócesis.
Momentos significativos que quedaron en la
memoria de los cristianos luxemburgueses fueron
los eventos en la Sede de Luxemburgo: la exposi-

ción del Corazón Rojo Independiente de la artista
plástica Joana Vasconcelos, la inolvidable y única
noche de Fados a María interpretados por la fadista Katia Guerreiro y la Solemne MIsa de Clausura de la Visita con la Consagración de la Iglesia
de Luxemburgo al Corazón Inmaculado de María.
Con esta peregrinación de una semana a Fátima y a otros lugares unidos a la Hª Lucía (viaje
coorganizado por la archidiócesis y parroquia de
Wiltz: lugar donde se sitúa la colina con el pequeño monumento a Nuestra Señora de Fátima
“op Baessent”, meta de la peregrinación anual de
los emigrantes portugueses) se concluye la bella
celebración del Centenario de las Apariciones en
tierras de Luxemburgo.
Como señal de continuidad de esta fuerte vivencia diocesana, compromiso con la actualidad
del Mensaje de Fátima y reconocimiento del papel importante e insustituible de las comunidades cristianas lusófonas en la vida de la Iglesia, el
arzobispo D. Jean-Claude Hollerich va, en breve, a anunciar que, en el calendario litúrgico de
la archidiócesis, el día 20 de febrero va a pasar a
ser Memoria Litúrgica Obligatoria de los Santos
Francisco y Jacinta Marto, y el día 13 de mayo
será elevado a categoría de Fiesta.

Torre do Pinhão inauguró monumento dedicado a Nuestra Señora de Fátima

Este nuevo espacio religioso pretende ser un lugar de culto para la población católica / CM Sabrosa
La población Torre do Pinhão, en Sabrosa, Portugal, inauguró, el pasado 3 de agosto, un nicho religioso
dedicado a Nuestra Señora de Fátima.
Esta es una obra del Consejo Directivo de Torre do
Pinhão, que contó con el apoyo del Órgano de poder
administrativo1 de Torre do Pinhão y del municipio
de Sabrosa en concretar un antiguo anhelo de la población.
Este nuevo espacio religioso pretende ser un lugar
de culto para la población católica, permitiendo también la regeneración urbanística de aquel lugar y de su
entorno, transformándolo en un espacio nuevo y acogedor, que ha contemplado la construcción de un lago
iluminado con un salto de agua y de una zona adyacente con pavimento nuevo y debidamente ajardinada.
1

Culto a Nuestra Señora gana nuevo espacio en Sabrosa

“Junta de Freguesia” es de difícil traducción en español. Torre do Pinhão no llega a ser Ayuntamiento, ya que es lo que llamamos en España
una “pedanía”, es una población que no llega a ser un pueblo grande.
De ahí que lo traduzca como “Órgano de poder administrativo”, según
me ha aclarado un sacerdote portugués.
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El obispo de Leiria-Fátima afirmó que la sociedad
actual vive un “eclipse de Dios”

D. António Marto acogió el pasado día 13 de septiembre a un grupo de peregrinos
de Luxemburgo / Cátia Filipe
D. António Marto, obispo de Leiria-Fátima, acogió el pasado día 13 de septiembre a
un grupo de peregrinos de Luxemburgo. Este
grupo de 50 personas escuchó una catequesis
sobre la historia de Fátima.
El prelado mostró la alegría por recibir a
este grupo, que vive un momento muy especial
en Fátima, y habló de la dimensión mística y la
profética presente en el mensaje que Nuestra
Señora dejó a los tres Pastorcitos.
El Cardenal considera que, a pesar de tener
el mensaje más de 100 años, “su contenido no
se limita a un camino personal de fe de los pequeños videntes o a una circunstancia particular de su país”.
“El horizonte de este mensaje es gigantesco: las dos grandes guerras y los sufrimientos
de la humanidad, la mención específica de naciones como Rusia, los regímenes ateos, los
sufrimientos de la Iglesia, con la mención de
mártires del siglo XX”, contextualizó y concluyó: “todo eso acompañado de una llamada
a la conversión del corazón, a la no sumisión a

Catequesis de D.António Marto situó a los peregrinos en la esencia del Mensaje de Fátima

la banalidad y a la fatalidad del mal, porque es
posible superar el mal con nuestra conversión
a Dios”.
El obispo de Leiria-Fátima afirmó que la sociedad actual vive un “eclipse de Dios”, donde

la presencia de Dios “está oculta en la vida personal y familiar, en la cultura y en la sociedad”.
Este grupo de peregrinos estuvo presente
en la Peregrinación Internacional Aniversaria
de septiembre del Santuario de Fátima.

Cardenal de Manila va a presidir la peregrinación
del 13 de mayo en 2019

Invitación a D. Luis Antonio Tagle confirma atención a los peregrinos de Asia,
dice D. António Marto / Carmo Rodeia

Nel encuentro con la embajadora de Filipinas, D. António Marto subrayó la importancia del Inmaculado
Corazón de María

El obispo de Leiria-Fátima anunció que la peregrinación internacional del 13 de mayo de 2019
va a ser presidida por el cardenal de Manila, D. Luis
Antonio Tagle, como señal de atención a Asia.
D. Luis Antonio Tagle, arzobispo de Manila,
en Filipinas, desde 2011, es el actual presidente
de Cáritas Internacional. Fue nombrado cardenal por el Papa Benedicto XVI, en noviembre de
2012, y se tiene como un hombre “muy simple,

un buen comunicador”, coincidente con el “estilo
del Papa Francisco”, subrayó D. António Marto
a la embajadora de Filipinas, Celia Anna Faria,
a quien recibió el día 12 de septiembre, en el
arranque de la Peregrinación Internacional Aniversaria que señaló la quinta aparición de Nuestra Señora.
En esta ocasión la embajadora pidió al prelado
de la diócesis de Leiria-Fátima que incluyese en

sus oraciones una intención especial por la “paz y
reconciliación en el país”.
“Somos muy fieles a la Iglesia – Filipinas al
igual que Timor-Este es un país de mayoría católica en Asia –, rezamos para que nuestro pueblo
viva en paz y los más desfavorecidos no sean olvidados”, dijo la embajadora que está desde hace
meses en Lisboa y que se considera una “privilegiada” por poder venir a Fátima con frecuencia.
El cardenal António Marto, a su vez, subrayó
la atención del Santuario para con los peregrinos
asiáticos: “Este año invitamos al obispo emérito
de Hong Kong, que presidió en mayo; tendremos
aquí al obispo de Hirosima en octubre y para el
año tendremos en estas dos peregrinaciones dos
representantes más asiáticos: el arzobispo de Manila y el arzobispo de Seúl”, en mayo y octubre,
respectivamente.
“Los peregrinos asiáticos revelan una gran
interioridad en el momento de oración y nosotros registramos eso con un profundo respeto”,
destacó el cardenal portugués que durante el
encuentro dejó también algunas notas sobre el
contenido del Mensaje de Fátima y la forma de
cómo debe ser leído en la actualidad: “Es un mensaje que evoca la Paz entre los hombres” destacó.
El Santuario de Fátima continua acogiendo
a innumerables peregrinos asiáticos y, por eso,
tendrá como presidente de la Peregrinación Internacional Aniversaria de octubre del próximo
año al arzobispo de Seúl y administrador apostólico de Pyongyang, cardenal Soo-Jung.
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Santo Padre envió Bendición Apostólica a los fieles
que rezaron junto a la Imagen de la Virgen Peregrina
Papa Francisco pidió que los peregrinos rezasen por su ministerio / Enzo Sorrentino
Vivimos un tiempo de gracia con la visita de
la Imagen de la Virgen Peregrina, de manera que
pudimos revivir los mismos momentos conmemorativos con larga participación del pueblo en
el año Jubilar del Centenario de las Apariciones
de Fátima y para confiar a la Virgen María el Sínodo de los Obispos para los jóvenes.
En profunda comunión con las indicaciones
de la Iglesia italiana quisimos atribuir a esta Peregrinación una finalidad misionera, consustanciada en la transmisión del mensaje evangélico, en
orden a la nueva evangelización a la que el Santo
Padre frecuentemente nos invita. Fue un momento de gracia y de compromiso a una, cada vez
mayor, conversión a Dios, acogiendo la exhortación del papa Francisco, a ser misioneros de la
alegría, aquella que nace de Dios y que no engaña.
En todos los lugares se asistió a una secuencia
constante de celebraciones de la Palabra, celebraciones penitenciales, celebraciones eucarísticas,
vigilias marianas y eucarísticas, muchas de ellas
toda la noche, y el rezo casi ininterrumpido del
Santo Rosario con numerosas peregrinaciones
provenientes de otras regiones y localidades
vecinas. Una particular solemnidad fue la de las
procesiones con el Santísimo Sacramento y con
la Imagen de la Virgen Peregrina, creando el
mismo clima de oración que se respira en Cova
de Iria.
Es importante recordar los momentos de
oración vividos durante todo el itinerario con
una fuerte y viva participación de los fieles y la
preciosa colaboración de las parroquias del territorio, en especial la “Jornada Eucarística por las
vocaciones sacerdotales y religiosas, por la familia, por los enfermos, por los niños y por los jóvenes”, que suscitó una fervorosa participación de
los fieles que, desde todos lados, acudieron para
prestar su homenaje a la Virgen María a través
de su Imagen Peregrina.
Deseamos relatar momentos emocionantes
vividos en las parroquias de la Diócesis de Rieti,
en particular en Accumoli, alcanzada fuertemente en el terremoto de 2016, que confió a la Virgen Madre las poblaciones que aún hoy viven en
dificultades.
Antes de iniciar su Peregrinación Nacional en
Italia, fue colocada en las manos de la Imagen de
la Virgen Peregrina la preciosa corona del Rosa-

‘Embajadora’ de Fátima terminó peregrinación en Italia

rio ofrecida por San Juan Pablo II (Itinerario del
Año del Rosario), para invocar a través de María
el precioso don de la paz para los pueblos y de la
santidad para las familias.
Se vistió de particular solemnidad la fecha del
12 y 13 de mayo, en la etapa de Castenedolo y Capodimonte (parroquia de S. Bartolomeu Apóstol
y S. Juan Bosco), con momentos de oración, haciendo compañía a Nuestra Señora, en la preparación de la celebración del 13 de mayo.
Durante todo el itinerario no faltó la referencia en la oración por el Santo Padre, el Papa
Francisco, a quien renovamos sentimientos de
devoción y profunda gratitud por el mensaje de
felicitación en el cual, asegurándonos su espiritual participación, nos pidió que rezásemos por
su Ministerio Universal y, por intercesión de
la Señora de Fátima, envió a los prelados, a los
sacerdotes, a las autoridades y a todos los fieles
presentes en el homenaje filial a María la implorada Bendición Apostólica, extendiéndola a toda
la población.
Para la última etapa, en la cual celebramos la
conclusión del itinerario nacional de la Imagen
de la Virgen Peregrina en Italia, fue escogida la

Plaza de España acogió vigilia de oración con la presencia de la Virgen Peregrina de Fátima

Basílica de S. Andrea delle Fratte – Santuario
‘Madonna del Miracolo’, en Roma. Fue sugestiva
la llegada a la Plaza de España, el 22 de julio, a las
21:00h: la histórica plaza se presentaba repleta de
fieles con rostros que reflejaban gran emoción.
Esta multitud esperaba la llegada de la Imagen
de la Celeste Peregrina que, desde la escalera de
Trinitá dei Monti fue acompañada, en procesión,
con las tradicionales velas, hasta la Basílica de S.
Andrea delle Fratte.
Viva conmoción acompañó la solemne concelebración conclusiva de la peregrinación nacional en el Santuario Marano (a quien llaman de
‘Lourdes romana’), con la presencia de las comunidades parroquiales del territorio y de fieles llegados de varias localidades de Palombara, Roma
y de otras localidades de Lazio y de Sabina. Con
el acto de consagración al Corazón Inmaculado
de María se concluye la solemne celebración de
despedida, presidida por el rector de la Basílica, P.
Francesco M. Trebisonda. La venerada Imagen
de la Virgen Peregrina fue saludada con emoción
pasando por el medio de una multitud de fieles al
canto del Ave de Fátima y del tradicional gesto de
los pañuelos blancos y aplausos.
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Un grupo de alumnos de la Escuela Superior
de Guerra de Colombia visitó el Santuario de Fátima
El Vicerrector, el P. Vítor Coutinho, dejó un mensaje de paz y amistad / Cátia Filipe

“Fátima es un lugar de paz, en un siglo marcado por la guerra”

Un grupo de alumnos de la Escuela Superior
de Guerra de Colombia visitó Fátima y fue recibido por el Vicerrector del Santuario, el P. Vítor
Coutinho.
Esta delegación, encabezada por el general Oscar Hernández, subdirector de la Escuela Superior
de Guerra de Colombia, estuvo acompañada por
el Coronel Marino Valencia, agregado de Defensa
de Colombia en Portugal, por el Rev. Monseñor

Amaury, y por los funcionarios de la embajada de
Colombia, en un total de 48 personas.
Durante la recepción, el P. Víctor Coutinho
recordó que en Fátima pasan miles de grupos al
año, pero hay grupos que merecen un cariño especial, y un grupo que viene de tan lejos y tiene
en Fátima una parada merece el mayor respeto.
“El Mensaje de Fátima habla de paz; en Fátima
se reza por la paz y, por eso, recibir una Escuela

de Guerra y poder hablar de paz nos es muy especial e importante”, subrayó.
El Vicerrector del Santuario de Fátima habló
de la misión de los militares, la búsqueda de la
paz: “son enviados a escenarios de guerra con el
propósito de garantizar la paz y, por eso, poder
estar aquí en este lugar es muy significativo para
vosotros”.
“Cova da Iria significa un hoyo de la paz”, explicó el sacerdote. “Nuestra Señora se aparece aquí
y deja un mensaje apaciguador, es muy simbólico,
y Fátima es eso mismo, lugar de paz, símbolo de
paz, en un siglo tan marcado por las guerras”.
El P. Víctor Coutinho manifestó la gran alegría en recibir este grupo, en un santuario en el
que, como dije, “recibimos a todos”.
“Católico es ante todo universal, y en este lugar recibimos a todos, por ser Fátima un lugar de
intenso encuentro con Dios”, reiteró.
En conclusión, el Vicerrector dejó la voluntad
expresa de que cada uno de estos futuros militares
sienta esta casa como suya, la casa de la Madre.
El programa constó también de una celebración en la Capilla del Espíritu Santo, en el Santuario de Fátima.
La Escuela Superior de Guerra de Colombia
fue fundada en 1909 por el General Rafael Reyes
Prieto. Este grupo estuvo en Portugal durante
tres días.

Cardenal Sarah visitó Santuario de Nuestra Señora
de Fátima en Zakopane-Krzeptówki
Encuentro sucedió el pasado día 16 de septiembre / Santuário de Zakopane
El día 16 de septiembre de 2018 el cardenal
Robert Sarah, prefecto de la Congregación para
el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos,
visitó el Santuario Nacional de Nuestra Señora
de Fátima en Zakopane-Krzeptówki, en Polonia.
D. Robert Sarah comenzó manifestando una
gran alegría por la presencia de tantos devotos.
El prelado destacó el papel de María en la vida de
S. Juan Pablo II, factor importante para el desarrollo mundial del culto de la Madre Santísima.
En su reflexión explicó que por María podemos
conocer mejor a su Hijo, Jesucristo, y subrayó
la importancia de la oración de cada día, de la
frecuente y activa participación en la Eucaristía
y de la relación personal con Jesús, que son los
medios más importantes para conocer a Dios.
En la homilía, el presidente de las celebraciones habló de las tres fuentes fundamentales de la
vida cristiana: la Cruz, la Eucaristía y la Virgen
María. Explicando el significado de estos grandes símbolos del cristianismo dijo que el único
camino que nos puede llevar al Reino de Dios es
el camino de la Cruz.
El Cardenal Robert Sarah destacó, también,
que la Eucaristía alimenta y da fuerzas necesarias para llevar la Cruz y acoger el Evangelio
con todo el radicalismo de la Palabra de Dios. Y
Nuestra Señora, que estaba a los piés de la Cruz
de Jesucristo, nos enseña como abrazar nuestra
propia cruz y vivir en la alegría, destacando, los

momentos más dolorosos de nuestra existencia.
Al final de la celebración, D. Robert Sarah
bendijo dos imágenes de Nuestra Señora de Fátima. Una de estas imágenes será llevada para la
iglesia en Cheliabinsk, diócesis de Novisibirsk,
en Rusia.
Al final de la Eucaristía el provincial palloti-

Zakopane y Fátima: dos santuarios unidos por la misma fe.

no Zenon Hanas SAC expresó una gran gratitud
al cardenal Robert Sarah por las palabras de profunda espiritualidad que dejó a los fieles reunidos en Zakopane. Recalcó que su presencia en el
Santuario nunca será olvidada. Aseguró también
que el prelado africano estaría siempre presente
en las oraciones del pueblo, de los peregrinos.
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El proyecto INTERCRISTO conmemora 10 años de misión
Esta iniciativa busca crear un intercambio cristiano entre portugueses y brasileños / Bernardo Villa-Lobos

Misioneros desarrollan Escuela de María, difundiendo el culto del Mensaje de Fátima

El INTERCRISTO es un proyecto misionero
que, como el nombre indica, busca crear un intercambio cristiano entre portugueses y brasileños. La misión es ir al encuentro de las personas y
anunciar el Evangelio. Se visitan a las familias, los
hospitales, las prisiones, las casas de enfermos, las
escuelas y las comunidades.
Fue hace 10 años cuando se concretizó el sueño de Agnaldo Pereira, cuya semilla fue lanzada
por Dios en su corazón, cuando este brasileño
vino a vivir y trabajar a Portugal. Aquí conoció a
los Equipos de Jóvenes de Nuestra Señora (EJNS)
y, en una peregrinación a pie a Fátima, junto con
otro joven, el Bernaldo Caldeira, para juntos iniciar la mayor aventura con Dios, que alguna vez
pensaron.
En diciembre de 2008, en el estado de Minas
Gerais, Brasil, con la pastoral de la Juventud de
la diócesis de Divinópolis, inició al actividad misionera y, en esta primera misión, acompañados
de una imagen de Nuestra Señora del Rosario de
Fátima, sintieron un llamada especial para difundir el Evangelio, a través del Mensaje de Fátima.
Comenzaron, así, a estudiar y a profundizar

sus conocimientos, entraron en el Movimiento
del Mensaje de Fátima (MMF), participaron en
innumerables formaciones y aún hoy continúan
estudiando sobre Fátima.
Sintieron, mientras, la necesidad de crear un
nombre para la misión -Proyecto Fátima Escuela
de María. ‘Proyecto Fátima’ una vez que difunde
el Mensaje de Fátima, y ‘Escuela de María’ para
recordar la necesidad de la devoción a Nuestra
Señora, desde pequeños, conforme San Juan Pablo II exhortaba:
“Pedid a vuestros padres y educadores que
os metan en la ‘escuela’ de Nuestra Señora, para
que Ella os enseñe a ser como los pastorcitos, que
buscaban hacer todo lo que les pedía”. (Homilía
del Papa Juan Pablo II en la Ceremonia de Beatificación de los Venerables Francisco y Jacinta,
Fátima, 13 mayo 2000).
A través de las innumerables visitas, los misioneros del INTERCRISTO han comprobado
y aprendido con el pueblo de Dios que son ellos
quienes nos enseñan a amar a María. Aprenden
en cada visita, en el rostro de cada hermano, el
arte de orar y amar. El trabajo misionero con-

siste en llevar la Imagen Peregrina, en la mano,
hasta la casa de las familias. La familia es la gran
apuesta de la misión, pues creen que si la familia va bien el mundo va bien. Dicen que es en las
familias donde es necesario marcar presencia e
incentivar la oración del rosario, recordar que
la Virgen María pidió a los tres pastorcitos y al
mundo que rezasen el rosario todos los días. Visitan igualmente innumerables hospitales, hogares, guarderías, instituciones de recuperación de
dependientes químicos, promueven encuentros
con grupos de jóvenes, participan en programas
de radio y televisión, en celebraciones Eucarísticas, en el rezo del Santo Rosario meditado, en
exposiciones, entres otras actividades.
Cabe destacar también, el fuerte componente
social asociado a la misión, a través de recogidas
solidarias de alimentos, juguetes y ropa, así como
una fuerte apuesta en la formación cristiana de
los jóvenes.
La misión INTERCRISTO Proyecto Fátima
Escuela de María ha difundido el Mensaje de Fátima por Brasil, destacando en los Estados de Minas Gerais, San Paulo, Rio de Janeiro y Paraná.

La presidenta de Zabrze, en Polonia, visitó el Santuario de Fátima

Malgorzata Manka-Szulik fue recibida por el P. Francisco Pereira, capellán del Santuario / Cátia Filipe
La presidenta de Zabrze, en Polonia, estuvo
de viaje en Portugal.
En el programa del primer día se destaca una
visita al Santuario de Fátima.
La presidenta Malgorzata Manka-Szulik y su
comitiva fueron recibidas por el padre Francisco
Pereira, capellán del Santuario.
En sus palabras, la visita a Fátima es una gran
alegría no sólo por la cuestión de la fe, sino también por la gran devoción a San Juan Pablo II y a
Nuestra Señora de Fátima.
La ciudad de Zabrze se encuentra en el sur de
Polonia y forma parte de la Metrópolis de Silesia.
En el programa de la visita a Fátima hubo
además una visita a Aljustrel y a los Valinhos, así
como la participación en una celebración en la
Capelinha de las Apariciones.

Portugal y Polonia están unidos en el culto a Nuestra Señora de Fátima
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Fátima propone oficinas pastorales e itinerarios
de espiritualidad

Actividades de la Escuela del Santuario, durante el próximo año pastoral,
estarán centradas en la vida de los santos Francisco y Jacinta Marto / Carmo Rodeia
La Escuela del Santuario de Fátima, desarrollada por el recién creado Departamento de
Pastoral del Mensaje de Fátima, va a realizar
el tercer fin de semana de cada mes una iniciativa que asumirá una de las tres fórmulas:
Oficina Pastoral, Itinerario de Espiritualidad
o Curso.
La gran novedad de este año es, de hecho,
la Oficina Pastoral, centrada en los santos
Francisco y Jacinta Marto, y destinada a un
público más específico, destacando, los agentes que trabajan la temática de la oficina, particularmente religiosos, catequistas o animadores de peregrinaciones.
Por otro lado, la Escuela del Santuario
promoverá un conjunto de acciones que “tiene por objetivo divulgar los contenidos del
Mensaje en relación con las grandes cuestiones contemporáneas”, y el formato de esa
formación será el Curso sobre el Mensaje de
Fátima. Habrá, después, un tercer tipo de formación que serán las experiencias de espiritualidad con retiros, llamados ‘Itinerarios de
Espiritualidad’ que buscan proporcionar as las
personas oportunidades de vivir dimensiones
del Mensaje de Fátima que puedan constituir
una contribución significativa para su vivencia personal, familiar y social de cristianos.
“Ya sean Oficinas Pastorales, ya sean Cursos, la dimensión de la vivencia espiritual de
estas actividades es una gran preocupación.
En todas ellas la vivencia espiritual será fuerte:
habrá momentos de oración y de celebración
que dejarán marca, en una perspectiva mistagógica”, afirma el responsable por el Departamento de Pastoral del Mensaje de Fátima,
P. José Nuno Silva. El Curso y los Itinerarios
son abiertos al público en general: ya las oficinas son destinadas a agentes específicos de
la Pastoral.
Hasta el final del año pastoral serán desarrolladas tres Oficinas: en febrero, será desarrollada una Oficina Pastoral con catequistas,
centrada en Francisco y Jacinta y, consecuentemente, dirigida a la catequesis de la infancia;
en julio, habrá una Oficina Pastoral sobre la
Peregrinación, que será un momentos formativo destinada a operadores y animadores de
peregrinación y, en septiembre, será desarrollada la Oficina sobre la Infancia Misionera.
“Lo que se va a proponer es un itinerario, a
lo largo del fin de semana -mañana y tarde de
sábado y mañana de domingo-, promoviendo
un enfoque progresivo en torno de la vida de
los pastorcitos, procurando percibir cómo es
lo que ellos vivieron en estas dimensiones de
la Iglesia”, afirma el P. José Nuno Silva.
En cada uno de los periodos de esta oficinas habrá una propuesta de lectura de la vida
de Francisco y Jacinta y del modelo de santidad que constituyen. Después de esta lectura,

propuesta por el equipo del Santuario de Fátima, habrá trabajos de grupo donde se pretende profundizar esta dimensión misionera en
la vida de los pastorcitos. Al final, el trabajo
de los grupos será presentado en pleno de manera que cada uno de los grupos aprenda con
el otro, cada una de las personas profundice el
conocimiento y, al final de la oficina, se consiga tener cuatro propuestas pastorales para la
animación sustentadas en la vida de los Santos
Pastorcitos y en el modelo de santidad en el
que sus vidas se transformaron.

Como participar
Las ‘Oficinas Pastorales’ tienen un carácter más operativo y, por eso, pretenden reunir agentes pastorales de las diversas áreas
para con ellos trabajar algunos aspectos del
Mensaje de Fátima que importa proponer a
las comunidades, fuera del Santuario.
A través de su contribución se elaborarán
ayudas que esos agentes, después de estar debidamente formados y teniendo ellos mismos
realizada la experiencia del Mensaje, “podrán
llevar hacia fuera de Fátima, hacia las comunidades, utilizando esas ayudas como propuestas válidas para trabajar el Mensaje de
Fátima en un contexto de Iglesia en general”.
La participación en estas oficinas, aunque
gratuita, está sujeta a inscripción previa.
“Este año nuestras propuestas de Escuela
del Santuario estarán muy centradas en los
Pastorcitos. Todos los terceros fines de semana de cada mes, excepto agosto, habrá iniciativas. De estas propuestas una es un curso,
en noviembre (17 y18) sobre la visión de la
eternidad en el Mensaje de Fátima titulado:
“¿Y yo voy a ir al cielo?” La visión de la eternidad en el Mensaje de Fátima”, destaca el
P. José Nuno que explicita la asociación que
vulgarmente se hace de Fátima a la visión del
Infierno.”El mensaje de Fátima está muy asociado a la visión del Infierno, que sucede en
la aparición de julio, y hay toda una imaginación sobre Fátima alrededor de esta cuestión.
Pero más profundo que en el Mensaje es la
vivencia de los Pastorcitos”, declara.
·Si es cierto que ellos quedaron muy marcados por esta visión del Infierno, que suscita
en ellos un gran amor y gran preocupación
por la ofrenda de si mismos para que nadie
vaya al Infierno, la verdad es que lo que estaba aquí patente era un gran deseo del Cielo”,
adelanta también el sacerdote.
“Nosotros queremos profundizar este
deseo de Cielo, que nos parece un tema que
importa a los hombres, nuestros contemporáneos: el deseo de cielo, la conciencia de que
somos destinatarios de una invitación y de
un llamamiento a la eternidad. Importa no

cerrar el horizonte de la vida del hombre y
pensar en el más allá de la muerte, abriendo la conciencia a la idea de salvación y de
que estamos salvados” añade el P. José Nuno
Silva.

Los Itinerarios
de Espiritualidad
La Escuela del Santuario promoverá aún
los ‘Itinerarios Espirituales’, comenzando por
cuatro sobre el Rosario, que ocuparán cuatro
fines de semana: “El Rosario, itinerario evangélico de vida teologal: misterios gozosos”, “El
Rosario, itinerario evangélico de vida teologal: misterios luminosos”, “El Rosario, itinerario evangélico de vida vida teologal: misterios
dolorosos” y “El Rosario, itinerario evangélico
de vida teologal: misterios gloriosos”, en diciembre (15 y 16), en enero (19 y 20), en marzo (16 y 17) y mayo (18 y 19), respectivamente. Habrá también una semana más, entre el
27 de mayo y 2 de junio, en el que los cuatro
itinerarios serán abordados.
La Escuela del Santuario proporcionará los
‘Itinerarios de Espiritualidad’ específicos, centrados en una determinada temática: ·”Fátima
en la luz de la Pascua” (del 18 al 21 de abril);
“Encuentro de espiritualidad para jubilados:
aquí está mi camino” (8 al 10 de mayo y 9 al 11
de octubre) y un itinerario destinado a padres
que perdieron hijos: “No se angustie, madre
mía, yo voy a ir para el Cielo”. Perder un hijo
(15 y 16 de junio).
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Calendario escuela de Fátima

La participación en todas estas actividades, aunque gratuita, exige inscripción previa,
en el mes que precede a la iniciativa. Ver más en www.fatima.pt
Escuela

17-nov-18

18-nov-18

SÁB - DOM

del Santuario: Curso sobre el Mensaje de Fátima. «E¿Y yo voy al cielo?» La visión de la
2 Escuela
eternidad en el Mensaje de Fátima.

Escuela

15-dic-18

16-dic-18

SÁB - DOM

del Santuario: Itinerario de Espiritualidad. El Rosario, itinerario evangélico de vida
2 Escuela
teologal: misterios gozosos.

Escuela

19-ene-19

20-ene-19

SÁB - DOM

del Santuario: Itinerario de Espiritualidad. El Rosario, itinerario evangélico de vida
2 Escuela
teologal: misterios luminosos.

Escuela

16-feb-19

17-feb-19

SÁB - DOM

del Santuario: Oficinas Pastorales. Francisco y Jacinta, patrones de la infancia
2 Escuela
misionera.

Escuela

16-mar-19

17-mar-19

SÁB - DOM

del Santuario: Itinerario de espiritualidad. El Rosario, itinerario evangélico de vida
2 Escuela
teologal: misterios dolorosos.

Escuela

18-abr-19

21-abr-19

JUE - DOM

4 Escuela del Santuario: Itinerario de Espiritualidad. Fátima en la luz de la Páscua.

Escuela

8-may-19

10-may-19

MIE - VIE

del Santuario: Itinerario de Espiritualidad. Encuentro de espiritualidad para jubilados.
3 Escuela
Aquí está mi caminho

Escuela

18-may-19

19-may-19

SÁB - DOM

del Santuario: Itinerario de Espiritualidad. El Rosario, itinerario evangélico de vida
2 Escuela
teologal: misterios gloriosos.

Escuela

27-may-19

2-jun-19

LUN- DOM

del Santuário: Itinerario de Espiritualidad. El Rosario, itinerario evangélico de vida
7 Escuela
teologal

Escuela

15-jun-19

16-jun-19

SÁB - DOM

del Santuário: Itinerario de Espiritualidad. «No se aflija, madre mía, yo voy para el
2 Escuela
cielo». Perder un hijo.

Escuela

20-jul-19

21-jul-19

SÁB - DOM

2 Escuela del Santuário: Oficinas Pastorales. La peregrinación, espiritualidad y prácticas.

Escuela

21-sep-19

22-sep-19

SÁB - DOM

2 Escuela del Santuário: Retiro. Lucía de Jesús, el corazón como misión.

Escuela

9-oct-19

11-oct-19

MIE - VIE

Escuela

19-oct-19

20-oct-19

SÁB - DOM

2 Escuela del Santuario

Escuela

20-oct-19

21-oct-19

SÁB - DOM

del Santuario: Oficinas Pastorales. Francisco y Jacinta, patrones de la infancia
2 Escuela
misionera.

Escuela

16-nov-19

17-nov-19

SÁB - DOM

2 Escuela del Santuario

Escuela

14-dic-19

15-dic-19

SÁB - DOM

del Santuario: Itinerario de Espiritualidad. El Rosario, itinerario evangélico de vida
2 Escuela
teologal: misterios gozosos.

del Santuario: Itinerario de Espiritualidad. Encuentro de espiritualidad para jubilados.
3 Escuela
Aqui está mi caminho

Santuario de Fátima tiene tres nuevos capellanes
Desde octubre, el Santuario de Fátima tiene
tres nuevos capellanes: los sacerdotes Carlos Silva, Sacerdote del Corazón de Jesús, Dehonianos
(scj); Clemens Maria Henkel (alemán) y Andrzej
Wegrzyn (polaco).
El P. Carlos Silva ya estuvo el último año co-

laborando con el Santuario de Fátima, ayudando
en las celebraciones del programa oficial y también en las confesiones. Orientó el último encuentro de los Sacerdotes del Rosario en Fátima.
El nuevo sacerdote de lengua alemana, nombrado por la Conferencia Episcopal Alemana,

/ Carmo Rodeia

que dará apoyo al Santuario viene a sustituir al
P. Norbert Abler que deja este servicio por alcanzar el límite de edad.
El sacerdote polaco ya fue nombrado para
acompañar a los polacos en la diáspora y permanecerá en Fátima.
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“En nuestras sociedades se vive cada vez más como
si Dios no existiese”, considera Rector del Santuario
de Fátima
P. Carlos Cabecinhas estuvo presente en las celebraciones del 60º aniversario
del Santuario de Nuestra Señora de Fátima, en Talsano, Italia / Cátia Filipe

Culto mariano es muy fuerte en Italia

El pasado día 4 de octubre, el Santuario de
Nuestra Señora de Fátima, en Talsano, Italia, celebró el 60º aniversario de la Consagración de la
Parroquia.
Las celebraciones tuvieron como tema “María y Francisco están aquí entre nosotros”. El
Rector del Santuario de Fátima, el P. Carlos
Cabecinhas, estuvo presente en las festividades
y durante una celebración entronizó una réplica
de la Imagen de Nuestra Señora de Fátima que se
venera en la Capilla de las Apariciones.
En la reflexión que hizo, el sacerdote dijo que
el contenido de las apariciones angélicas ocurridas en 1916 es “el primado de Dios, Santísima
Trinidad, en nuestra vida”.
“Vivimos, hoy, tiempos exigentes en que ya
no enfrentamos oposición militante, sino indiferencia”; “en nuestras sociedades se vive cada vez
más como si Dios no existiese, sin contar con Él
y con su voluntad para configurar la vida y definir las elecciones y opciones”.
El P. Carlos Cabecinhas alertó hacia “ese primado de Dios y para el lugar central que debe
ocupar en nuestra vida que nos llame la atención
el mensaje de Fátima: todo el Mensaje de Fátima
y su espiritualidad parten de la Santísima Trinidad y a Ella conducen”.
“No hay allí discursos teológicos sobre Dios,
Santísima Trinidad; hay antes un conocimiento
existencial, capaz de transformar la vida”, reiteró.

El Rector del Santuario de Fátima esclareció que es en este horizonte trinitario “donde
el mensaje de Fátima, desde las apariciones del
Ángel, subraya la centralidad de la Eucaristía en
nuestra vivencia cristiana y de aquí nace la exhortación a la adoración, a la actitud reparadora
a la oración insistente y sin desánimo”.
“La oración es otra dimensión fundamental
del mensaje de Fátima”, dijo el sacerdote, y recordó a los Pastorcitos como “modelos de santidad”.
Mirar hacia Francisco y Jacinta permite encontrar “el ejemplo de la actitud de atención a

los otros y a sus necesidades” y,
de esa manera, “mostrar que no
hay verdadero amor a Dios que
no pase necesariamente por el
amor a los hermanos”.
En tono de conclusión, el
P. Carlos Cabecinhas afirmó
que celebrar el aniversario del
Santuario de Talsano “es un
desafío renovado a acoger el
mensaje de Fátima y a imitar a
los Santos Pastorcitos”.
El día anterior, el Rector del
Santuario de Fátima, a invitación de la Opera Romana Pellegrinaggi, participó en un seminario de formación, titulado
“Giovani e Pellegrinaggio”, que
transcurrió en Italia también a
inicios de octubre. En una mesa
redonda, el P. Carlos Cabecinhas habló sobre el encuentro de
jóvenes con María, como Madre y como Maestra.
“Los santuarios de hoy son
lugares privilegiados de la
nueva evangelización, para la
transmisión de la fe, a partir
de las fuertes experiencias de fe
que se hacen posibles en ellos,
y a partir del mensaje específico”, dijo, y puso como ejemplo
Fátima que “podrá hablar eficazmente a los jóvenes de hoy”,
esto es, porque se trata de “un
mensaje que no se aleja de lo que es secundario
en la vida de fe, sino que concentra su atención
en aquello que es fundamental en la fe cristiana;
un mensaje que extrae su relevancia del mensaje del Evangelio, lo alimenta y a el conduce; un
mensaje capaz de llevar a una fuerte experiencia
de Dios a través de María”.
El Sacerdote habló de las iniciativas que el
Santuario de Fátima promueve para jóvenes,
como es el Proyecto Siete o la Casa del Joven,
y que pretenden convertir a cada participante
“protagonista, invitándolo a hacer su camino de
fe guiado por María”.

Santuario de Fátima y Opera Romana Pellegrinaggi están unidos en la divulgación de Fátima
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Imagen de la Virgen Peregrina volvió a Ragusa, Italia
Enfermos y ancianos pudieron rezar junto a la Imagen llegada
del Santuario de Fátima / D. Giorgio Occhipinti

Práctica de los primeros sábados gana cada vez más devotos en Italia

La Imagen de la Virgen Peregrina del Santuario de Fátima volvió a Ragusa y fue acogida
en el Hospital ‘Civil’, dos años después de su
última visita. Fueron numerosas las iniciativas
coordinadas por D. Giorgio Occhipinti, direc-

tor del Gabinete para la Pastoral de la Salud y
Consejero del Apostolado Mundial de Fátima
(Región de Sicilia), después de la Peregrinación
al Santuario de Fátima, entre el 10 y el 18 de
agosto de 2018.

Emanuela Cascone tiene 103 años y todos los días reza el Rosario

Entre las muchas iniciativas que tuvieron
como protagonistas a los jóvenes y a los niños,
además de numerosos fieles participantes y las
parroquias, los momentos verdaderamente
especiales fueron aquellos en los que se vivió
la solidaridad para con los enfermos y los más
frágiles. La presencia de la Imagen de la Virgen
Peregrina supo cautivar la atención de los numerosos responsables y profesionales que participaron en el encuentro que se realizó en el
Consorcio Siciliano de Rehabilitación.
La participación en este iniciativa fue numerosa. Durante dos días, la Imagen de la Virgen Peregrina estuvo en los hospitales ‘Civil’ y
‘Maria Paternó Arezzo’ para la eucaristía dedicada a los enfermos en los Servicios de Oncología, Cuidados Paliativos y Medicina, y la bendición de los enfermos en los otros Servicios de
estos hospitales.
En el penúltimo día de su estancia en Ragusa, otro de los momentos fuertes que caracterizó esta ‘Peregrinatio Mariae’ fue la presencia
de la Imagen de la Virgen Peregrina en la casa
de Emanuela Cascone que, a los 103 años, reza
todos los días el Rosario. En esta ocasión la anciana rezó en presencia de la venerada imagen
llegada del santuario portugués.
La llegada de la Imagen de la Virgen Peregrina dejó en Ragusa las marcas de su paso, con
la creación de un grupo del Apostolado Mundial de Fátima en la Diócesis, la práctica de los
Primeros Sábados del mes como ocasión privilegiada para reunir a todos los fieles y rezar
comunitarimente el Santo Rosario, como pidió
expresamente Nuestra Señora durante las Apariciones en Cova de Iria.

