04 de mayo, 2020
“Este es un momento doloroso: el Santuario existe para dar la bienvenida a los peregrinos y no
poder hacerlo es motivo de gran tristeza"

“Este es un momento doloroso: el Santuario existe para dar la
bienvenida a los peregrinos y no poder hacerlo es motivo de
gran tristeza"
El rector del santuario hace un llamamiento a los peregrinos para que no
viajen al santuario. El 12 y 13 de mayo se deben vivir en casa, en un clima de
oración.
Por primera vez en su historia, el Santuario de Fátima celebrará los días 12 y 13 de
mayo sin peregrinos en sus espacios, siguiendo las decisiones sanitarias impuestas por
las autoridades debido a la pandemia causada por Covid-19.
“Este es un momento doloroso: el Santuario existe para acoger a los peregrinos y no
poder hacerlo es motivo de gran tristeza; pero esta decisión también es un acto de
responsabilidad para con los peregrinos, defendiendo su salud y su bienestar”, dice el
rector del Santuario de Fátima en un mensaje dirigido a todos los peregrinos.
“Tomar esta decisión dolorosa ahora signiﬁca tratar de crear condiciones para que
podamos reanudar las peregrinaciones a este lugar lo antes posible", subraya.
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El padre Carlos Cabecinhas incluso deja un llamamiento a todos los que, año tras año,
se dirigen a Fátima, o que este año tenían la intención de hacerlo.
"Este mayo, os pedimos que no vengáis los días 12 y 13, sino que hagan esta
peregrinación a través del corazón y sigan la retransmisión de las celebraciones a
través de los medios de comunicación, de Internet y de las redes sociales", dice el
rector.
Las celebraciones tendrán lugar en el Recinto, que se cerrará debido a las normas
sanitarias deﬁnidas por el Gobierno en el contexto de la declaración del Estado de
emergencia pública, junto con la Conferencia Episcopal portuguesa y que impiden las
celebraciones religiosas con la presencia de los ﬁeles.
Para compensar esta imposibilidad de los peregrinos que viajan a Cova da Iria, el Rector
del Santuario los desafía a hacer un camino espiritual basado en una propuesta de
oración concreta para cada día, que se puede encontrar en el sitio web del Santuario en
www.fatima. pt y en las redes sociales del santuario, comenzando este lunes por la
tarde y, diariamente, hasta el 13 de mayo.
“No podemos contar con vuestra presencia física, pero nos gustaría poder contar con
vosotros. Porque no es solo una peregrinación con los pies, si no también con el
corazón, les sugerimos que hagan con nosotros una peregrinación a través del corazón:
una peregrinación por etapas, del día 4 al día 13; una peregrinación en la que el camino
no es físico, si no interior ", aﬁrma el padre Carlos Cabecinhas, desaﬁando a los
peregrinos a encender, todos los días, en las ventanas de sus casas, una vela, uno de
los actos más emblemáticos de Fátima.
“Que, cada día, cada uno tenga un momento de reﬂexión y oración, de acuerdo con las
propuestas que pondremos a disposición; y que, todas las noches, encienda una vela en
la ventana, hasta la procesión de velas del día 12. Así haremos una hermosa procesión
de velas, repartidas por todos los lugares donde vivís y os encontráis”.
En el mensaje, el rector también saluda a los diversos grupos de peregrinos que
tuvieron que cancelar la peregrinación a Fátima en este mes de mayo, alrededor de
trescientos cincuenta, de todo el mundo, incluidos muchos portugueses que viajarían a
pie y que este año no lo podrán hacer.
“Quiero saludar a todos los que, habitualmente, se hacen peregrinos de Fátima año tras
año: ¡los extrañamos! Pero estaremos unidos en una oración común. También saludo a
todos aquellos que querían estar aquí este año en el Santuario: ¡rezaremos por todos
vosotros!”
El mensaje termina con un llamamiento: “Oremos a la Señora del Inmaculado Corazón Nuestra Señora del Rosario de Fátima- también pidiendo la intercesión de los Santos
Pastorcitos, para que podamos reunirnos nuevamente, pronto, para celebrar con alegría
nuestra fe y para rezar juntos, en este Santuario, por nosotros y por la humanidad
entera”.
Las celebraciones con la presencia física de peregrinos en Cova da Iria, y en todas las
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iglesias portuguesas, solo se reanudarán el próximo 30 de mayo. Hasta entonces, el
Santuario reanudará su actividad reabriendo a partir de este lunes los lugares de culto,
para visita y oración, pero sin celebraciones comunitarias y sin la presencia física de
peregrinos, evitando, por otro lado, a través de la vigilancia, la concentración de
peregrinos en el mismo espacio. El ediﬁcio de la Rectoría también reanudará su
actividad con los horarios habituales, al igual que las unidades comerciales que
comenzarán a operar nuevamente.
Los espacios museológicos se abrirán al público a partir del 19 de mayo.
Para que los espacios del Santuario de Fátima sean accesibles a las visitas de los
peregrinos, la institución adoptó un conjunto de medidas de prevención y para mitigar
el riesgo de contagio, tanto para los empleados como para los peregrinos, que deben
cumplirse por completo, como es el uso de mascarilla en espacios cerrados, lavarse las
manos con frecuencia, mantener la distancia física y monitorizar el acceso a los
espacios cerrados del Santuario, como basílicas, capillas y espacios comerciales
Entre la tarde del día 12, en la tarde y la madrugada del 13, los peregrinos no podrán
acceder a ninguna área del Santuario.
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