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Cardenal Filipino preside la Peregrinación Internacional de
mayo
Arzobispo de Manila, D. Luís Antonio Tagle, tendrá en Portugal una agenda
centrada en Fátima y en cuestiones sociales
La Peregrinación Internacional de mayo, en la cual se celebra también el segundo
aniversario de la canonización de los Santos Francisco y Jacinta Marto, estará presidida
por el cardenal ﬁlipino y arzobispo de Manila, D. Luis Antonio Tagle, en señal de
atención a Asia, cuyo número de peregrinos no para de sorprender en el Santuario de
Fátima.

En los primeros cuatro meses de este año, el Santuario ya acogió a 60 grupos de
peregrinos asiáticos que se anunciaron en las celebraciones del programa oﬁcial, nueve
de los cuales son oriundos de Filipinas. En este primer cuatrienio de 2019, en el que el
Santuario invita a los peregrinos a dar gracias por Peregrinar en Iglesia, ofreciendo un
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conjunto de propuestas de oración (catequesis) y de reﬂexión (simposio y eventos
formativos) sobre el acontecimiento y el mensaje de Fátima, los peregrinos sur
coreanos continúan destacando en Cova de Iria como el grupo más expresivo de la
presencia asiática en este lugar.
Entre enero y abril de este año se anunciaron 30 grupos de Corea del Sur, en un total de
730 peregrinos entre los 1.934 peregrinos asiáticos registrados en el Santuario. A esta
altura Sri Lanka es el tercer país asiático con el mayor número de grupos -ocho- y el
segundo en el número de peregrinos -428.
Cabe señalar que estas cifras solo se reﬁeren a los registros del Santuario que se
reﬁeren a los grupos que solicitan el apoyo del Departamento de Acogimiento de
Peregrinos para la realización de celebraciones particulares en los diferentes espacios
del Santuario.
Destacar, por ejemplo, que estos peregrinos son también, junto con los italianos, los
que más buscan la exposición permanente Fátima Luz y Paz, patente al público en el
Museo del Santuario de Fátima. Y, en este capítulo, son los peregrinos ﬁlipinos y de Sri
Lanka aquellos que más buscan los espacios expositivos del Santuario solicitando visitas
guiadas.
Se recuerda que de los 456 grupos que visitaron Cova de Iria en 2018, provenientes de
Asia, 125 grupos eran sur coreanos, 93 ﬁlipinos, 48 indonesios y 36 vietnamitas. Se
añaden a estas procedencias siete países más que son: India, China, Sri Lanka, Malasia,
Singapur, Japón y Tailandia, de un total de 15 mil peregrinos en grupos organizados.
De los cerca de cien grupos ya inscritos para esta peregrinación de mayo (el número es
a ﬁnales del mes de abril), cerca del 10% de los peregrinos vienen de Hong Kong, Corea
del Sur, Vietnam, Filipinas y Singapur.
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Un cardenal comprometido con la pastoral social
Luis Antonio Tagle es arzobispo de Manila, en Filipinas, desde 2011 y el actual
presidente de Cáritas Internacional. Fue nombrado cardenal por el Papa Benedicto XVI,
en noviembre de 2012, recibiendo el birrete cardenalicio, el anillo de cardenal y el título
de San Félix de Catalice a Centocelle.
El cardenal, de nacionalidad ﬁlipina, estudió ﬁlosofía en el Seminario de San José, en
Manila, y teología en la Universidad Ateneu de Manila. Fue ordenado diácono el 18 de
julio de 1981, en el Seminario San José, Manila. El 27 de febrero de 1982, fue ordenado
presbítero.
Entre 1987 y 1991, volvió a estudiar teología en la Universidad Católica de América,
Washington DC, donde obtuvo el grado de Doctor en teología.
Fue miembro de la Comisión Teológica Internacional de 1997 hasta 2002.
Elegido obispo de Imus el 22 de octubre de 2001, fue consagrado el 12 de diciembre,
por el Cardenal Jaime Lachica Sin, arzobispo de Manila, asistido por Manuel C.
Sobreviñas, obispo emérito de Imus, y por D. Pedro Arigó, obispo titular de Mactaris,
vicario apostólico de Puerto Princesa.
Promovido a la sede metropolitana de Manila, el 13 de octubre de 2011, tomó posesión
el 12 de diciembre de ese mismo años. El 29 de junio de 2012, durante la Fiesta de San
Pedro y San Pablo, recibió el palio del Papa Benedicto XVI en la basílica de San Pedro.
Filipinas es el único país del continente asiático donde los católicos son mayoritarios cerca del 90% de la población- y en 2021 el país celebra los 500 años de la llegada de
los primeros evangelizadores cristianos. En este momento el país vive una jornada de
nueve años hacia la Nueva Evangelización y cada año está dedicado a un tema
diferente. En 2019, el tema pastoral es el de la juventud, en sintonía con la Iglesia
Universal que acaba de salir de un sínodo sobre los Jóvenes y la Fe que resultó en una
invitación pos-sinodal del Papa Francisco, titulada Cristo Vive, en la cual deja pistas
claras sobre la necesidad del protagonismo de los jóvenes en la Iglesia y de la escucha
de los jóvenes por la Iglesia. En el último año de este ciclo, Filipinas señalará la missio
ad gentes (Misión a las naciones).
Además, para el Papa Francisco Asia, y Filipinas, en particular, constituyen una región
que necesita de constante evangelización.
El Cardenal Tagle es el actual responsable de Cáritas Internacional y, por eso, durante la
estancia en Portugal tendrá varios encuentros con Cáritas, Cáritas diocesanas y
responsables locales de la Iglesia por Proyectos de intervención social para emigrantes
y sin abrigo.
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La Peregrinación Internacional de mayo evoca la primera aparición de
Nuestra Señora a los Pastorcitos
Esta es la primera Peregrinación Internacional Aniversaria de 2019, en la que el tema es
“Dar gracias por peregrinar en Iglesia”.
De las principales celebraciones del programa oﬁcial destaca el acogimiento al
peregrino, día 11 de mayo alrededor de las 18:30h, con la celebración de la eucaristía.
La Peregrinación tiene inicio oﬁcial el día 12, con la rueda de prensa que juntará al
Cardenal António Marto, al Cardenal Luis Antonio Tagle y al rector del Santuario P.
Carlos Cabecinhas, a las 18:30h, con el Saludo a Nuestra Señora, en la Capilla de las
Apariciones. Alrededor de las 21:30h, en el mismo lugar, se rezará el Rosario
Internacional, seguido de la Procesión de las Velas y Misa.
El día 13 de mayo, lunes, la Capilla de las Apariciones acoge a las 09:00h el Rosario
internacional seguido de Misa. En esta celebración se hará la Bendición de los Enfermos
y Procesión del Adeus.
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El Santuario de Fátima procedió a algunos cambios relativos al
acogimiento de peregrinos a pie
Este año el secretariado donde los peregrinos se pueden inscribir para alojamiento será
en el Albergue del Peregrino, junto al Parque 2 (Latitud: 39°38'1.34"N y Longitud:
8°40'24.67”W).
Los peregrinos serán atendidos por orden de llegada y la inscripción se hace mediante
el registro de un representante y la presentación de lista de peregrinos que componen
el grupo con registro de datos personales elementales.
Estos servicios son prestados a los peregrinos de manera gratuita.

Horarios de atención:
Día 09 de Mayo: desde las 15:00h hasta las 19:00h
Días 10,11 y 12 desde las 09:00h a las 13:00h y desde las 15:00h hasta las 19:00h.

PROGRAMA
12 mayo
14:00h Encuentro para Guías de Peregrinos a pie - Casa de Retiros de Nuestra Señora
de los Dolores
16:30h Misa, con la participación de los enfermos – Capilla de las Apariciones
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17:30h Procesión Eucarística - Recinto de Oración
18:30h Saludo a Nuestra Señora-Capilla de las Apariciones
21:30h Rosario, seguido de Procesión de Velas-Capilla de las Apariciones
22:30h Misa-Recinto de Oración

13 mayo
07:00h Procesión Eucarística-Recinto de Oración
09:00h Rosario-Capilla de las Apariciones
10:00h Misa-Recinto de Oración
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