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Cardenal Tagle exhortó a los peregrinos a “vivir como Jesús”,
a partir del ejemplo de María
En la homilía de la Misa de este 13 de mayo, el arzobispo de Manila miró hacia
María y desaﬁó a los cristianos a concretizar el Evangelio en sus vidas
El lema para la Misa que, al ﬁnal de la mañana de hoy, clausuró la Peregrinación
Internacional Aniversaria lo dio el comentarista de la celebración, momentos antes de la
Eucaristía, en cuanto Nuestra Señora recorría el Recinto de Oración, en procesión, bajo
la mirada atenta de los más de 200 mil peregrinos presentes.
“Después de la celebración del Centenario de las Apariciones, el Santuario invita a
reconocer el tiempo que estamos viviendo como de gracia y misericordia, dones que
Dios nos continúa ofreciendo aquí en Fátima, por las manos de Nuestra Señora. En este
año, damos especialmente gracias por peregrinar en Iglesia, como pueblo santo de
Dios, que reconoce, en la Madre de Jesús, el hijo de Dios, a su propia madre espiritual”,
se oyó en el Recinto de Oración, entre dos cánticos marianos.
En la homilía de la Misa que clausuró la primera peregrinación aniversaria de 2019, el
cardenal D. Antonio Tagle, que presidió la celebración, partió del ejemplo de vida de
Nuestra Señora, para exhortar a los peregrinos a concretizar el Evangelio en sus vidas.
Fundamentándose en el Evangelio proclamado, que destacaba la bendición de la
maternidad divina de Nuestra Señora, el cardenal ﬁlipino realzó “otro aspecto de la
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maternidad de María”: su obediencia, en la fe, a la palabra de Dios.
“La maternidad de María fue un acto de fe, al aceptar la invitación de Dios para ser
madre del Hijo de Dios. María fue la sierva obediente, cuya total entrega y
disponibilidad a Dios hizo de ella la Madre del Hijo de Dios. La respuesta de fe que María
dio a la palabra de Dios, poniendo en práctica esa fe, volvió completa la bendición de
Dios”.
Al presentar a María como “modelo que enseña a encontrar el camino de la verdadera
bendición”, el presidente de la celebración alertó a los peregrinos del peligro de las
realidades que, en el mundo de hoy, inducen a la idea equivocada de una vida
'bendecida': el dinero, la moda, la inﬂuencia y los bienes materiales, dejando una
llamada para que los padres y los más mayores asuman “con seriedad la
responsabilidad de educar a sus hijos en la fe”.
En conclusión, el cardenal D. Antonio Tagle reforzó la invitación a los peregrinos para
escuchar el “llamamiento de Dios” como verdadera bendición, a través de la escucha de
Su Palabra y de la concretización de Su voluntad.
“No hay mayor bendición que ser llamado por Dios a servir a Jesús, a hacer Jesús
conocido, amado y servido. Esto solo sucederá si, como María, estamos atentos a la
Palabra de Dios, si recibimos a Jesús en nuestra vida y si vivimos como Jesús vivió”,
aﬁrmó el arzobispo de Manila.

“Madurez de fe” de los enfermos y “alegre testimonio de fe” de los
peregrinos elogiados
Durante el momento de Adoración y Bendición Eucarística, la Hermana Angela Coelho,
directora de la Fundación Francisco y Jacinta Marto, se dirigió particularmente a los
enfermos, elogiando su “madurez de fe” y su ejemplo de “conﬁanza en Dios, a pesar de
las circunstancias difíciles de la vida”, al asegurar la intercesión de Lucía de Jesús y de
los Santos Pastorcitos, de los cuales se señaló, en esta Peregrinación, el segundo
aniversario de la canonización.

Al obispo de Leiria-Fátima le tocó decir las últimas palabras de esta Peregrinación
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Internacional Aniversaria. El cardenal D. António Marto agradeció la presencia de su
homónimo ﬁlipino.

El obispo de Leiria-Fátima tuvo la última palabra de esta Peregrinación Internacional
Aniversaria. El Cadenal D. AntónioMarto comenzó felicitando el “alegre testimonio de
fe” de los peregrinos presentes, para subrayar las palabras de su homónimo ﬁlipino, a
quien agradeció la presencia y el mensaje.

“Aunque llegados de diferentes latitudes, aquí formamos la experiencia de ser un
pueblo único que, con María, peregrina en el camino de la esperanza y de la paz. Y
María, nos muestra que esa bendición es cada uno de nosotros, como personas
singulares y también como pueblo que somos bendecidos por Dios con el don de Su
amor, de Su ternura, de Su misericordia, de Su luz, de Su consuelo y de Su fuerza, para
regenerar nuestra fe”, aﬁrmó el prelado.
En el habitual mensaje a los más pequeños, el obispo de Leiria-Fátima dejó también la
invitación a los más jóvenes a la participación en la Peregrinación de los Niños al
Santuario de Fátima, el 10 de junio. La locución del cardenal portugués terminó con un
Ave María por el Santo Padre, con una referencia especial dirigida a los enfermos
presentes y un mensaje en los cinco idiomas del Santuario de Fátima.
Entre los cánticos que animaron la celebración, destaca “Quien os escogió”, entonado
en la Presentación de los Dones, composición que forma parte de los himnos de la
Liturgia de las Horas en nuestro país y que incluyó un poema de Fray Agostinho da Cruz,
importante poeta cristiano de quien se celebra el IV centenario de la muerte en este
año 2019.
Concelebraron la Misa 310 sacerdotes, 24 obispos y 3 cardenales.
Participaron en la Misa que clausuró la Peregrinación Internacional de mayo, que evocó
la primera Aparición de Nuestra Señora en Cova de Iria, 202 grupos de peregrinos de 40
países.
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