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Jóvenes desaﬁados a hacer una experiencia de voluntariado en Fátima

Jóvenes desaﬁados a hacer una experiencia de voluntariado en Fátima
Proyecto SETE avanza del 9 de julio al 2 de septiembre en el Santuario
O Santuário de Fátima propõe aos jovens, com idades entre os 16 e os 35 anos, a
possibilidade de fazerem uma experiência de voluntariado na Cova da Iria.
El Santuario de Fátima propone a los jóvenes, con edades entre los 16 y los 35 años, la
posibilidad de hacer una experiencia de voluntariado en Cova de Iria.
El proyecto SETE, que transcurre entre los días 9 de julio y 2 de septiembre, tiene como
objetivo permitir a los participantes penetrar en la vivencia del lugar y de su mensaje, a
través de dinámicas de recibimiento de peregrinos, de la profundización espiritual y de
la inmersión en el acontecimiento de Fátima. Los destinatarios de la iniciativa son todos
los jóvenes, estén o no unidos a algún movimiento eclesial, inquietos por la experiencia
cristiana del recibimiento y de la peregrinación, en busca de una vivencia
espiritualmente rica, profunda y compartida con otros jóvenes, o que se interroguen
sobre el sentido y la actualidad del acontecimiento y de la experiencia de Fátima.
La matriz del proyecto SETE se basa en la séptima aparición de Nuestra Señora a Lucía,
el 15 de junio de 1921, cuando llena de dudas dudó entre la obediencia al obispo, que le
había pedido partir hacia Oporto, y su deseo de quedar con sus familiares. Dividida
entre el sentido de la obediencia y la voluntad personal, Lucía decide volver a Cova de
Iria y Nuestra Señora se le volvió a aparecer: «Así solícita, una vez más descendiste a la
Tierra, y fue entonces cuando sentí tu mano amiga y maternal tocarme en el hombro;
levanté la mirada y te vi, eras Tú, la Madre bendita que me daba la mano y me indicaba
mi camino; tus labios se abrieron y el dulce timbre de tu voz restituyó la luz y la paz en
mi alma: “Aquí estoy por séptima vez, vé, sigue el camino por donde el Señor Obispo te
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quiere llevar, esa es la voluntad de Dios”.
Repetí entonces mi “sí”, ahora más consciente del que dije el día 13 de mayo de 1917
y, mientras de nuevo te elevabas al Cielo, como en un rayo, me pasó por el espíritu toda
la serie de maravillas que en aquel mismo lugar, había apenas cuatro años antes, allí se
me había dado a contemplar».
El proyecto de una vida comienza a diseñarse en la juventud y, tal como Lucía, son
inmensas las dudas que los jóvenes experimentan. Desde el punto de vista cristiano, el
gran descubrimiento es, tal vez, que este proyecto de vida se transﬁgura cuando nos
descubrimos parte de un proyecto mayor, el de Dios, proyecto ese que en Fátima se
dice “designios de misericordia”.
En el culminar de la celebración del centenario de las apariciones de Fátima, recordar
esta aparición es ofrecer a los jóvenes una llave-de-lectura para sus vidas y para
nuestro tiempo.
Los jóvenes pueden hacer su inscripción en turnos de voluntariado de 7 o de 14 días.
Pueden inscribirse individualmente o en grupos (de un movimiento, secretariado
diocesano, escuela, etc.) En el formulario de inscripción es visible el número de plazas
aún disponible en cada turno. La estancia queda totalmente a cargo del Santuario de
Fátima: el alojamiento se hará en una sección de la Casa de S. Bento Labre,
especialmente reservada para los voluntarios.
Cada turno comenzará con un periodo de introducción al itinerario de inmersión.
Durante el tiempo de voluntariado, los jóvenes serán llamados a tocar las múltiples
experiencias de recibimiento, oración y de compartir que se puede vivir en el Santuario
de Fátima. Tendrá particular interés el contacto directo con los peregrinos, el toque con
los más frágiles (enfermos, personas con deﬁciencia) y los momentos orantes. Los
jóvenes entrarán en una dinámica de profundización espiritual, acompañados por el
equipo del Santuario.
Las inscripciones pueden hacerse a través del formulario. Todas las dudas pueden ser
tratadas a través del email voluntarios@fatima.pt. Las inscripciones deben ser hechas
hasta 15 días antes del turno pretendido.
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