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Inaugurada exposición mural que evoca 100 años del diario
oﬁcial del Santuario de Fátima
La exposición estará expuesta durante este año pastoral, en los paneles de los
parques del Recinto de Oración.
En el ámbito del centenario del periódico oﬁcial del Santuario: Voz da Fátima, esta tarde
se inauguró una exposición mural, en los paneles de los parques del Recinto de Oración,
mostrando las primeras páginas del primer año de edición de la publicación, como así
como las páginas más emblemáticas y los asuntos más relevantes que abarcan los cien
años de esta mensualidad, que reﬂeja el crecimiento del propio Santuario de Fátima.
En los 24 paneles que componen la exposición, junto a los momentos más
emblemáticos, también se recuerdan las curiosidades históricas que fueron compartidas
en la publicación que, el 13 de octubre de 2022, publicará su número del centenario.
“A lo largo de 100 años, el periódico Voz da Fátima ha dado voz a muchas voces y ha
estado al servicio de una causa mayor que es la difusión del culto a Nuestra Señora de
Fátima. (..) Cualquiera que mire las primeras páginas de su primer año de vida se
sentirá transportado a los inicios del fenómeno de Fátima. Cualquiera que observe las
primeras páginas de su larga vida, verá los hechos más importantes de Fátima, de la
Iglesia, del país y también del mundo”, se lee en el panel introductorio de la exposición
mural, que estará expuesta durante el presente año pastoral en el espacio que recorre
el Recinto de Oración entre la Cruz Mayor y el ediﬁcio de la Rectoría y la alameda que
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se extiende desde lo alto del Recinto hasta la Capilla de las Apariciones.
Cada panel va acompañado de un hipervínculo y un código QR que, a través de la
lectura de una aplicación en el dispositivo móvil, te dirige a la edición que se muestra
en el panel, en formato digital.
En la exposición, los grandes momentos que recorren el siglo de la publicación mensual
se presentan en grandes temas: los propietarios, directores y administradores que
coordinaron la publicación; la progresión de la tirada del periódico; la evolución estética
de la cabecera; los suplementos y ediciones extranjeras que lo acompañaron; la
relación entre la publicación y el Movimiento del Mensaje de Fátima y demás
asociaciones de ﬁeles; publicidad; las gracias y curaciones publicadas en la
mensualidad; los editoriales y los diversos artículos; información destacada relacionada
con las grandes peregrinaciones; la presencia de la música; el crecimiento en el número
de suscriptores y referencias a los Papas y el culto a Nuestra Señora.

“Los visitantes de esta exposición tendrán acceso a lo que consideramos fundamental
para entender este periódico como un instrumento de valoración de Fátima que, desde
el primer momento, también sirve para dar credibilidad a lo que sucede en Cova da
Iria”, dice Marco Daniel Duarte. director del Departamento de Estudios del Santuario de
Fátima.
El periódico oﬁcial del Santuario Voz da Fátima se publica mensualmente desde el 13 de
octubre de 1922. La conmemoración del centenario de la publicación, que comenzó el
13 de octubre de 2021, se extiende hasta el 13 de octubre de 2022, cuando el periódico
cumple 100 años. Además de la exposición mural, inaugurada hoy, otras iniciativas
están en la agenda como parte de esta conmemoración.
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