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El encuentro, que se realiza el 10 de junio, parte del que es el corazón del
Santuario, la Capilla de las Apariciones, para despertar en el corazón de los
niños la gratitud por el don de la peregrinación en Iglesia
En el año del centenario de la construcción de la Capilla de las Apariciones, la
Peregrinación de los Niños al Santuario de Fátima va a tener como lema la petición que
Nuestra Señora dejó a los Pastorcitos en la aparición de octubre de 1917: “Hagan aquí
una capilla”, para, a partir de lo que es considerado el corazón del Santuario, despertar
en los niños el sentido de gratitud por el don de la peregrinación en Iglesia.
“Queremos ayudar a los niños a descubrir la Capelinha como el corazón del Santuario y
meta de una Iglesia peregrina, que aquí se reúne para vivir y celebrar su fe, pero
también para aprender, con María, a construirse como pueblo de Dios, construcción
espiritual donde Dios habita, nación santa, llamada a proclamar las maravillas de Dios”,
está propuesto en el programa de la Peregrinación.
En la preparación de la Peregrinación, los niños son desaﬁados a realizar la habitual
campaña de mayo que, este año, propone el descubrimiento de la identidad peregrina
cristiana a través del montaje de una mochila y de recortes, en papel, de cuatro víveres
y soportes esenciales en una peregrinación: el agua, el pan, un mapa y el eslogan,
símbolos del bautismo, de la Eucaristía, de la Palabra de Dios y de la disponibilidad de
corazón, respectivamente.
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El programa se inicia en la tarde del día 9, con una visita, a las 18:00, a los lugares de
las Apariciones del Angel y de Nuestra Señora, en Aljustrel, Loca do Cabeço y Valinhos.
Se sigue, a las 21:30h una celebración, en la Capilla de las Apariciones, bajo el lema
“María, la Madre que nos abriga en su Capelinha”, que integra el rezo del Rosario,
procesión de las velas y un momento de ofrenda de ﬂores a Nuestra Señora.
El día siguiente arranca en el mismo tono del anterior, con saludo y ofrenda de ﬂores a
Nuestra Señora, a las 09:00h, siguiéndose media hora después, una primera
presentación de la puesta en escena del tema de la peregrinación, en la Basílica de la
Santísima Trinidad, que se repetirá a las 15:00h. Los pequeños peregrinos regresarán
después a la Capilla de las Apariciones, donde son invitados a rezar el Rosario, a las
10:00h. La Misa de la peregrinación, que se celebra una hora después, en el Recinto de
Oración, estará presidida por D. Armando Esteves Domingues, Obispo Auxiliar de
Oporto. El momento de despedida, en el que será distribuido un recuerdo del día, se
sucederá a las 15:00h bajo el lema “Ve con María y construye la casa de Dios”.
El secretariado de la Peregrinación estará en el Puesto de Información 2, situado en las
escaleras de entrada norte del Recinto, y la asistencia médica transcurrirá en el puesto
de socorros, localizado detrás de la Azinheira Grande.
La peregrinación de los niños sucede desde hace más de cuatro décadas y reúne, todos
los años, miles de niños en el Santuario de Fátima.
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