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Nuevo ciclo post-centenario propone itinerario de tres años
El Santuario de Fátima presentó esta sábado la temática del nuevo Año Pastoral con
una jornada de apertura, que se realizó en el centro Pastoral de Pablo VI. El tema
escogido para el Año Pastoral es “Dar gracias por el don de Fátima”, anunció hoy el
rector del Santuario de Fátima, P. Carlos Cabecinhas.
Este tiempo que ahora se abre fue observado por el Santuario de Fátima en el horizonte
de un trienio y el itinerario delineado se propone, precisamente, prolongar y profundizar
el Centenario de las Apariciones y promover la consolidación de los dinamismos
creados, propiciadores de “tan buenos frutos, bajo la égida del reconocimiento del don
recibido y del compromiso por su acogimiento”.
Concluido el Centenario y un itinerario de siete años, el Santuario abre ahora un nuevo
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ciclo de tres años, titulado genéricamente como “Tiempo de Gracia y Misericordia”, que
sugiere para cada año un tema especíﬁco.
El primero, en el cual ahora entramos, se vive bajo el tema “Tiempo de gracia y
misericordia: dar gracias por el don de Fátima”, subrayando la consciencia del don
recibido, iniciativa gratuita y amorosa de Dios. El segundo, 2018-2019, se recorrerá a la
luz de “Tiempo de gracia y misericordia: dar gracias por peregrinar en Iglesia”,
evocando la dimensión eclesial de este don a la Iglesia y a la humanidad, para la Iglesia
y para el mundo. Finalmente, el año de 2019-2020, entonado por la vocación a la
santidad, don y tarea, será designado por “Tiempo de gracia y misericordia: dar gracias
por vivir en Dios”.
Con este recorrido el Santuario desea hacer memoria de los momentos de gracia que
pautan la centenaria historia del acontecimiento de Fátima, procurando avivar la
consciencia del don que este acontecimiento es para la contemporaneidad.
En la presentación del nuevo Año Pastoral, el responsable adelantó que los “grandes
objetivos de este trienio” están asentados en “hacer memoria de los momentos de
gracia a lo largo de los 100 años del Acontecimiento de Fátima, avivar la consciencia de
que Fátima es don para la contemporaneidad y destacar la dimensión eclesial en el
mensaje de Fátima”.
“Profundizar la dimensión bautismal del mensaje de Fátima, dar valor a la peregrinación
como identiﬁcativo de la condición humana y la ﬁgura del peregrino como protagonista
del acontecimiento de Fátima y profundizar el conocimiento de los modelos de santidad
especíﬁcos de Fátima”, son otros de los objetivos deﬁnidos, dijo el rector.
El P. Carlos Cabecinhas añadió que este nuevo Año Pastoral procurará, “desde el punto
de vista gráﬁco, señalar con carteles y otros soportes este tema, para ir recordando a
los peregrinos el tema” que guía Fátima.
En este sentido, será propuesto “un itinerario de oración para los peregrinos”, “una
catequesis alusiva al tema en las alamedas del recinto de Oración” y el libro del año,
ahora como “Guía del Peregrino”. A nivel de formación, el P. Carlos Cabecinhas reveló
que se mantendrá “el ritmo habitual de los simposios teológico-pastorales” y el “ritmo
de ciclos de conferencias, aunque en una conﬁguración un poco diferente”,
entendiéndose a lo largo de todo el año pastoral.
El programa cultural “no tendrá la intensidad de estos últimos años”, pero el Santuario
de Fátima pretende “mantener el ritmo anual de las exposiciones temporales”, pues es
considerado “un elemento cualiﬁcante del mensaje que se pretende transmitir”.
“Reﬂexionaremos sobre la importancia de Fátima como lugar de cultura -donde se da
lugar a la cultura, donde se produce cultura y donde irradian nuevos ejes de
desenvolvimiento de la cultura-, así como sobre su relevancia antropológica,
concretamente delante de apasionados desafíos del acogimiento del sufrimiento
humano o del cuidado de la Casa Común y de la humanidad que la habita, según una
perspectiva cristiana integrada e integral”, aﬁrmó.
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El rector del Santuario destacó que, después de haber “celebrado festivamente y con
intensidad” todo el Centenario de las Apariciones, no es posible “acabar y concluir pura
y simplemente las celebraciones, sobre todo, porque 100 años de Historia se van
prolongando con otras efemérides”. Al trienio se asocian también determinados
acontecimientos que, incluso señalados en las fechas propias, ofrecen el contexto
transversal a los tres años pastorales: la restauración de la Diócesis de Leiria, ocurrida
el 17 de enero de 1918; la muerte de Francisco Marto, el 4 de abril de 1919; la
ediﬁcación de la Capilla de las Apariciones, en los meses primaverales de 1919; la
muerte de Jacinta Marto, el 20 de febrero de 1920; la construcción de la escultura de
Nuestra Señora del Rosario de Fátima, en este mismo año; y, aún en 1920, el inicio de
la labor pastoral de D. José Alves Correia da Silva como obispo de Leiria.
“Lo que pretendemos no solo en este año pastoral, si no en estos tres años que se
abren delante de nosotros, es dar continuidad a la dinámica iniciada en la vida del
Santuario por la celebración del Centenario de las Apariciones. Abordaremos temas
complementarios que nos ayudarán a dar continuidad a la reﬂexión hecha”, informó el
P. Carlos Cabecinhas.
El sacerdote reveló que la institución irá “aprovechando algo del dinamismo que venía
de atrás” para que “a partir de ahora, pase a marcar la vida del Santuario en su día a
día”.
“Mirando atentamente los cien años de Fátima, fácilmente constatamos que son
muchos los aspectos demostrativos del don que Fátima es para la Iglesia y para la
humanidad. Es con esa consciencia con la que el Santuario procurará atravesar los años
venideros, comenzando por este que sucede al año jubilar, prolongándole al júbilo y,
aún en júbilo, dándole profundidad la fecundidad”, dijo también.
El P. Carlos Cabecinhas añadió que este año será prestada “especial atención a la
Imagen Peregrina de Nuestra Señora de Fátima, para percibir la relevancia pastoral
ineludible para las vidas y los contextos de las comunidades a las cuales es llevada”.
En la sesión de apertura del nuevo Año Pastoral hubo tiempo, también, para oír una
reﬂexión del teólogo José Rui Teixeira, docente de la Universidad Católica y una
actuación de la Schola Catorum, Pastorinhos de Fátima, regida por la maestra Paula
Pereira, así como la intervención del obispo de Leiria-Fátima.
En la sesión fueron agraciadas con la medalla del Centenario cinco instituciones
públicas a las cuales el Santuario quiso prestar homenaje por la colaboración en este
año del Centenario, como por ejemplo: Ayuntamiento de Ourem, Junta de Feligresía de
Fátima, Guarda Nacional Republicana, Asociación Humanitaria de los Bomberos
Voluntarios de Fátima y Aciso-Asociación Empresarial de Ourém-Fátima.
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