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Santuario de Fátima promueve Simposio teológico-pastoral sobre el
don de la Vida
Encuentro de reﬂexión transcurre entre el 24 y 26 de juntio en el Salón de
Buen Pastor, en el centro Pastoral de Paulo VI
El Santuario de Fatima promueve entre los días 24 y 26 de junio el Simposio TeológicoPastoral, integrado en las celebraciones del Centenario de las Apariciones, en el Salón
del Buen Pastor, en el Centro Pastoral de Paulo VI.
El Simposio, que da secuencia al itinerario temático que busca preparar esta
celebración se centra, como viene siendo habitual, en el tema del Año Pastoral en curso
en el Santuario de Fátima, explicitándolo de esta manera: “Yo vine para que tengan
vida”. La vida que brota de Dios en el suceder de la Historia.
A lo largo de dos días y medio se procura reﬂexionar sobre dimensiones fundamentales
de la “vida en plenitud” que el acontecimiento cristiano posibilita como don,
experiencia, promesa a realizar y esperanza a cumplir.
Bajo tres perspectivas de orientación temática -la vida “recibida”, “celebrada” y
“donada”-, el Simposio va a reﬂexionar, antes de nada, sobre el don de la vida nueva
que el Evangelio de Jesús señaliza y ofrece y que la acción de su Espíritu (que es
también el Espíritu del Padre) actualiza en cada época y en cada lugar, al mismo tiempo
que se subraya la tarea de construcción humana necesariamente envuelta en el
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recibimiento de ese don.
En este contexto, el cuidado de la vida aparece como exigencia evangélica que pide la
respuesta de la libertad humana.
En un segundo momento se pretende reﬂexionar sobre la vida “celebrada”, analizando
el sentido inherente a la celebración cristiana, descubriendo elementos que hacen
emerger lo que es la vida en toda su profundidad.
El Simposio procurará, también, abordar la cuestión de la misericordia en la perspectiva
de la entrega y de la donación. La vida, al enraizarse en el amor misericordioso de Dios,
se traduce en la donación a los otros, de forma gratuita. Durante los trabajos se
reﬂexionará sobre la realidad humana a partir de la Encíclica del Papa Francisco,
Laudato Si (Alabado seas), en un enfoque a la ecología integral y al cuidado de la vida a
partir de sus vulnerabilidades.
El Simposio, cuya apertura y clausura contará con la presencia del obispo de LeiriaFátima, D. António Marto, del rector del Santuario, P. Carlos Cabecinhas y del presidente
del Simposio, José Eduardo Borges de Pinho, comienza con una mirada sobre el mensaje
de Fátima.
Entre los conferenciantes están nombres conceptuados de la Teología y de las Ciencias
Sociales y Humanas, de relevo nacional e internacional, de entre los cuales destacan
Crispino Valenziano, Bernard Pottier, Francesc Torralba, Sean O´Malley, Cettina Militello,
Joaquim Teixeira, Alexandre Palma, Bernardo Corrêa d’Almeida, José Pedro Angélico,
João Alberto Correia, Miguel Almeida y Pedro Valinho Gomes (ver programa).
El primer día de los trabajos, se destaca la noche cultural con una visita a los lugares de
las Apariciones.
La participación en el Simposio requiere una inscripción previa que debe realizarse al
SANTUARIO DE FÁTIMA Secretariado del Centenario de las Apariciones de Fátima Simposio de 2016, Apartado 31 2496-908 Fátima o a través del formulario on-line.
Este Simposio es una organización del Santuario de Fátima que cuenta con el apoyo de
la Radio Renascença.
Simposio Teológico-Pastoral: Programa
«Yo vine para que tengan vida»
La vida que brota de Dios en el transcurrir de la Historia
de 24 a 26 de junio de 2016
Salón del Buen Pastor – Centro Pastoral de Paulo VI
Santuario de Fátima
Viernes, 24 de Junio
La vida recibida
08h30 – Apertura del secretariado
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10h00 – Sesión de Apertura | D. António Marto, Carlos Cabecinhas,
Pinho

J. E. Borges de

1.ª Sesión | Moderador: Marco Daniel Duarte
10h30 – Conferencia I: «Las miserias de la pobre humanidad». Una lectura antropológica
a partir del Mensaje de Fátima | Alexandre Palma
11h20 – Diálogo
11h30 – Descanso
12h00 – Conferencia II: La vida en abundancia a la luz del acontecimiento Jesús |
Bernardo Corrêa d’Almeida
13h00 – Comida
2.ª Sesión |Moderadora: Carmo Rodeia
15h00 – Conferencia III: La vida: don de Dios y construcción humana | Joaquim Teixeira
15h50 – Diálogo
16h10 – Descanso
16h30 – Panel I | El cuidado de la vida como exigencia evangélica
. Hacia una ecología integral – Énfasis del Laudato si |António Martins
. El cuidado de la vida en la vulnerabilidad |Francesc Torralba
17h30 – Diálogo
18h00 – Clausura de la sesión
18h30 – Eucaristía, Basílica de Nuestra Señora del Rosario
21h30 – Noche Cultural: visita a los lugares de las Apariciones. En el Centenario de las
Apariciones del Ángel
Sábado, 25 de Junio
La vida celebrada
3.ª Sesión | Moderadora: Rosário Lira
09h00 – Oración
09h15 – Conferencia IV: «Creo en el Espíritu Santo, Señor que da la vida» |Bernard
Pottier
10h15 – Diálogo
10h30 – Descanso
11h00 – Panel II: El descubrimiento de la profundidad de la vida
. La alegría cristina como don del Espíritu y camino humano de vida | Miguel Almeida
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. El sentido cristiano de la ﬁesta |Carlos Cabecinhas
. Fiesta y peregrinación |José Pedro Angélico
12h00 – Diálogo
13h00 – Comida
4.ª Sesión | Moderador: José Carlos Carvalho
15h00 – Conferencia V: La vida celebrada: el sentido existencial de la celebración
cristiana | Crispino Valenziano
15h50 – Diálogo
16h10 – Descanso
16h30 – Panel III: La misericordia como fuente de vida
. Las obras de misericordia. Ganar la vida en el don de si mismo | Cettina Militello
. «Así como nosotros perdonamos»: el (difícil) don de la vida regenerada | Pedro Valinho
Gomes
17h30 – Diálogo
18h00 – Clausura de la sesión
18h30 – Vísperas, Capilla de la Muerte de Jesús
Domingo, 26 de Junio
La vida donada
09h00 – Eucaristía, Basílica de la Santísima Trinidad
5.ª Sesión| Moderador: João Duarte Lourenço
10h30 – Conferencia VI: «Mi alma gloriﬁca al Señor» – el ‘Magniﬁcat’ como indicativo
para la vida creyente |João Alberto Correia
11h20 – Descanso
11h40 – Conferencia VII: Iglesia al servicio de la plenitud de la vida | Cardenal Sean
O’Malley
12h30 – Sesión de Clausura | D. António Marto, Carlos Cabecinhas, João Duarte
Lourenço
Folleto
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