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Los cambios de la peregrinación de mayo es un acto de
"responsabilidad pastoral y un profundo acto de fe", dice D.
António Marto
Cardenal envía un mensaje a todos los peregrinos anunciando que la
peregrinación de mayo se celebrará sin la habitual multitud de peregrinos
La Peregrinación Internacional Aniverisaria de mayo no se puede vivir de la manera
habitual con la multitud de peregrinos en el Recinto de Oración, asegurando, sin
embargo, las celebraciones principales en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de
Fátima, que estará presidida por el cardenal D. António Marto y retransmitida por los
medios de comunicación sociales y digitales.
Aunque el programa de la Peregrinación no se ha decidido en su totalidad, en la noche
del 12 de mayo se rezará el rosario con las velas y, el 13 de mayo, se celebrará la misa
internacional.
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La decisión del Santuario se produce en el contexto de la situación de emergencia que
el país y el mundo están experimentando, debido a la pandemia causada por Covid-19y se comunica en un mensaje de video del Obispo de Leiria-Fátima, Cardenal D. António
Marto.
“Con gran dolor y tristeza de alma y corazón, pero también con un gran sentido de
responsabilidad que en este momento les comunico que el Santuario de Fátima
celebrará la Gran Peregrinación del Aniversario Internacional de mayo sin peregrinos
físicamente presentes, sin la presencia física de peregrinos, como ha sido habitual ”,
dice el prelado.
"Suspender esta peregrinación de mayo de la manera habitual es un acto de
responsabilidad pastoral y también un profundo acto de fe, que comunico con el
corazón en lágrimas, porque sé la importancia de este momento, en particular para
tantos miles de peregrinos que vienen aquí en busca de alimento, comodidad y paz
para todo el año ”, dice el cardenal D. António Marto
“Pido a todos que comprendan que, debido a la pandemia y la necesidad de evitar la
propagación del virus, esta es la única decisión sensata y responsable que podemos
tomar. ¡No podemos correr ningún riesgo! No podríamos de ninguna manera permitir
que nuestro Santuario se convierta en un centro o un foco de contagio para el país y el
mundo ”, agrega.

“Esta decisión se basa en el respeto por los peregrinos mismos, por todos nosotros, por
el bien común de la salud pública y reﬂeja nuestra fe como ciudadanos responsables y
solidarios. Esta vez nos ordena quedarnos en casa ", llama el obispo de Leiria-Fátima.
Sin embargo, la Peregrinación, que marca la primera aparición de Nuestra Señora a los
tres Pequeños Pastores de Fátima, se transmitirá a través de los medios de
comunicación, de la manera habitual, permitiendo que miles de personas sigan la
celebración de la peregrinación desde su hogar.
“Aunque estemos en nuestros hogares, viviremos este momento en un espíritu de
peregrinación. El Recinto del Santuario estará vacío, pero no desierto. Aunque
físicamente separados, todos estaremos aquí espiritualmente unidos como Iglesia con
María, de manera intensa, con un corazón lleno de fe ”, dice el cardenal en el mensaje
de video dirigido a todos los peregrinos.
“No solo se peregrina a pie y con los pies o con viajes físicos. También se peregrina con
la mente y el corazón, es decir, haciendo una peregrinación interior en busca de la luz y
la verdad, de regeneración y de curación, de consuelo espiritual y de paz, en el
encuentro del peregrino consigo mismo, con la Madre celestial y con el misterio de Dios,
¡seguir caminando con la fuerza de la esperanza!” aclara.
En el mensaje mencionado, que se puede ver en su totalidad, D. António Marto expresa
comprensión y solidaridad con todos aquellos que tuvieron que cancelar su
peregrinación, más de 180 grupos registrados hasta el comienzo de esta pandemia, y
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recuerda que el cambio en la forma de celebrar la primera aparición de la Virgen en
Cova da Iria también representa para el Santuario "un momento muy difícil porque no
puede acoger a peregrinos, quienes son la razón de este gran hospital de la Campaña
que ayuda a sanar tantas heridas ...", y deja una palabra a los enfermos, los ancianos y
todos aquellos que han sido privados de participar en la Eucaristía durante todo este
tiempo.
“Hoy todos vivimos como Jesús en el huerto de los olivos. Nuestra alma está triste y
debemos vigilar porque los tiempos son difíciles, como serán difíciles los tiempos que se
avecinan. Ahora es el momento de curar y detener la enfermedad; también tendremos
tiempo de hacer cuentas. Ahora es el momento de la solidaridad y la esperanza.
Recordemos que para nosotros los cristianos, no hay Viernes Santo sin Pascua. Pero
llega la Pascua y nos trae la seguridad de que Dios nunca nos abandona”, dice D.
António Marto en el mensaje.
“No podremos peregrinar en mayo, pero podremos hacerlo en otro momento. De hecho,
debemos hacerlo en otro momento en acción de gracias ", dijo, subrayando que en un
futuro próximo la oración debería ser nuestro mayor desafío: "para nosotros, para las
víctimas directas e indirectas de la pandemia, para los cuidadores, para los muertos y
para los familiares en luto, para que nuestros políticos sepan cómo tomar las mejores
decisiones para nuestras vidas ”.
La Peregrinación Internacional de mayo es la primera peregrinación importante de este
año pastoral en el que el Santuario invita a los peregrinos a "Dar gracias por vivir en
Dios" y ccelebra la primera aparición de Nuestra Señora a los tres pequeños pastores en
mayo de 1917.
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