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Iniciativa va a transcurrir del 21 al 23 de junio en el Salón del Buen Pastor, en
el Centro Pastoral Pablo VI, en Fátima
“Fátima Hoy: ¿qué caminos?” es el tema del Simposio Teológico-Pastoral que tendrá
lugar del 21 al 23 de junio y que pretende reﬂexionar sobre el sentido de peregrinar.
El simposio, organizado por el Santuario de Fátima, transcurrirá en el Salón del Buen
Pastor, en el centro Pastoral Pablo VI, y pretende ser una contribución privilegiada para
la vivencia del tema propuesto por el Santuario para este año pastoral: “Dar gracias por
peregrinar en Iglesia”, integrado en el trienio 2017-2020,bajo el tema “Tiempo de
Gracia y Misericordia”.
“Entre las verdades que Fátima ha proclamado a lo largo de un siglo está la de que el
ser humano continua ejerciendo su condición de peregrino; pero: entre esas verdades
está la de, desde Cova de Iria, subrayar que esa condición es, posiblemente, la más
clarividente metáfora de la propia vida humana”, escribe Marco Daniel Duarte,
Presidente de la Comisión Organizadora del Simposio, en la presentación de la
iniciativa.
El responsable del Departamento de Estudios del Santuario de Fátima considera que “la
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condición peregrina se ilustra, de hecho, en el espacio, pero gana pleno e inolvidable
sentido, sobre todo, en el tiempo que el ser humano recorre desde el nacimiento hasta
la muerte”.
“La imagen de las incontables ﬁlas de hombres y mujeres que se dirigen al Santuario de
Fátima, a pie o en coche, en moto o bicicleta, en avión o barco o hasta de manera
espiritual a partir de otros puntos de culto dedicados a la Virgen de Fátima esparcidos
por el mundo, sumadas al camino luminoso y blanco de las procesiones de las velas y
de las procesiones del adeus es, de hecho, una de las más expresivas”, se puede leer
en el tríptico de divulgación del encuentro.
Investigadores de diferentes academias, nacionales y extranjeras, son invitados a mirar
la “humanidad peregrina”, con el ﬁn de analizar los retos inherentes a la “condición de
peregrino”, así como el acto de peregrinar a Fátima y el peregrinar en Iglesia.
El programa, de tres días, se inclina en el primer momento “sobre la condición
peregrina”, con reﬂexiones de Paulo Rangel, Lídia Jorge, José Rui Teixeira, Helena Vilaça
y José Paulo Abreu. En el segundo día se basa “sobre la peregrinación a Fátima”,con
intervenciones de António Martins, Marco Daniel Duarte, Adrian Attard, José Manuel
Pereira de Almeida, Ana Luísa Castro y el P. Carlos Cabecinhas, rector del Santuario de
Fátima. El último día del simposio, están programadas intervenciones de Benito Mendez
Fernandez y Nunzio Capizzi.
Aún en el ámbito del Simposio Teológico-Pastoral “Fátima Hoy: ¿qué camino?”, está
programado una sesión cultural con el título «Exodus-Geometrías de la Liberación», que
transcurrirá a partir de las 21:00h del día 21 de junio, en el Centro Pastoral de Pablo VI.
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