Apps del Santuario de Fátima

Aplicaciones (apps) del Santuario de Fátima
Santuario de Fátima Oﬁcial
Aplicación institucional del Santuario de Fátima para apoyo de los peregrinos
PT | EN | FR | IT | ES | PL | DE
La aplicación Santuario de Fátima Oﬁcial, para dispositivos móviles (smartphone y
tablet), está disponible, gratuitamente, en la App Store, Google Play Store y Windows
Store, con versiones en los siete idiomas oﬁcialmente en uso en el Santuario. Esta
aplicación contiene una guía de los espacios, ayudas para la oración, acceso a los
horarios y a la agenda del Santuario.
La aplicación prevé la creación de un login, que permitirá el acceso a algunos
parámetros de personalización, destacando la suscripción de horarios y eventos, para
programación personal, y la deﬁnición de las notiﬁcaciones respectivas. Aún así, el
usuario que no desee efectuar login no deja de poder disfrutar de la casi totalidad de las
funcionalidades de la aplicación.
App Store
Google Play Store
Windows Store

Santuario de Fátima MyEyes
Aplicación oﬁcial del Santuario de Fátima para apoyo de peregrinos invidentes
PT
La aplicación Santuario de Fátima MyEyes tiene como principal objetivo ayudar a las
personas invidentes a realizar la experiencia del espacio del Santuario de Fátima con
gran autonomía. Es gratuita y está disponible en la App Store y en la Google Play Store.
Cualquier persona con deﬁciencia visual y con un smartphone Android o iOS, al entrar
en los espacios del Santuario recibirá informaciones relevantes del lugar: descripciones
del lugar, indicaciones prácticas para el traslado y localización de espacios útiles
(informaciones, WCs, etc.), el Itinerario Jubilar del peregrino, que el invidente podrá
recorrer de forma prácticamente autónoma, así como el Vía Crucis en el Camino de los
Pastorcitos.
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App Store
Google Play Store

Fátima, una historia llena de luz
Libro interactivo para niños desde los 3 años a 8 años
PT
Disponible en las tiendas de Google y de Apple, este libro interactivo, destinado a niños
entre los 3 y los 8 años, lleva a los más pequeños a descubrir cómo en Fátima sucedió
una historia llena de luz, cuyos protagonistas son tres niños a quien Nuestra Señora
apareció. La aplicación permite que se seleccione la opción que mejor se dedique al
interés del usuario; sea la lectura, la audición o simplemente la interacción táctil con los
personajes del libro. Está también disponible en esta aplicación un juego de memoria
construido a partir de imágenes relacionadas con la historia de Fátima.
App Store | sólo para iPad
Google Play Store

Juego de los Pastorcitos
Juego de mesa para niños a partir de los 4 años
PT
El Juego de los Pastorcitos está destinado a niños a partir de los 4 años y está disponible
en Google Play Store y en la App Store. El objetivo del juego es llegar en primer lugar al
Corazón de Jesús, centro de la “mesa”. Los jugadores escogen el personaje con el que
jugarán -Lucía, Francisco, Jacinta o un niño-, escriben el propio nombre e inician el
juego, lanzando los dados. Pueden jugar hasta 4 jugadores al mismo tiempo. Cada
jugador, en su turno, de acuerdo con las instrucciones que el juego va dando, lanza los
dados y sigue el recorrido por Cova de Iria, avanzando el número de casillas
correspondiente al resultado del lanzamiento de dados.
App Store
Google Play Store
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