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Edición inaugural en junio de 2013
Casa de retiro de Nuestra Señora del Carmen
Muchas personas interesadas en Fátima no tuvieron aún la oportunidad de conocer de
forma extensa y articulada el mensaje que, en Cova de Iria, Dios vino a traer a la
humanidad de nuestro tiempo, a través de Nuestra Señora. Se trata de un mensaje muy
vasto y con muchos elementos religiosos que constituyen un anuncio de esperanza para
los hombres y mujeres de nuestro tiempo. En este ciclo conmemorativo que prepara el
Centenario de las Apariciones de Fátima, el Santuario de Fátima incluyó en sus objetivos
la tarea de “profundizar los diversos aspectos temáticos del mensaje de Fátima y sus
implicaciones para la vida cristiana” y, más concretamente, “releerla teológicamente en
el contexto más alargado del mensaje cristiano”.
Es en este sentido cuando el Santuario ha presentado el Curso sobre el Mensaje de
Fátima, que, destinado a los devotos y peregrinos de Fátima, a los agentes de la
pastoral de los más diversos ámbitos, a los colaboradores del Santuario o de los
movimientos marianos y a todos los cristianos interesados en conocer mejor la
espiritualidad de Fátima, busca exponer los elementos fundamentales de las
apariciones de Cova de Iria, hacer una sistematización de los contenidos temáticos y
encuadrar teológicamente los diversos aspectos de estas apariciones, llevando a cabo
una profundizase del mensaje de Fátima y una reﬂexión sobre algunas de sus
implicaciones para la vida cristiana.

Contenidos abordados
• Marco teológico de las apariciones: signiﬁcado de las mariofanías
• Relevancia y signiﬁcado permanente de Fátima
• Acontecimientos y protagonistas de Fátima
• Centralidad de Dios e invitación a la adoración
• El rostro trinitario de Dios en el Mensaje de Fátima
• La adoración eucarística como invitación a una actitud oblativa
• María como ﬁgura intercesora y la oración del Rosario
• María como expresión de la presencia materna de Dios
• El Corazón Inmaculado de María nos introduce en la compasión de Dios por el mundo
• La pedagogía del Secreto: del miedo a la esperanza
• La reparación como invitación a participar en la acción salvadora de Dios
• La consagración como entrega y acogimiento
• Biografía y perﬁl espiritual de los Videntes de Fátima
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Ediciones
1. ª – 7 a 9 de junio de 2013
2. ª – 18 a 20 de octubre de 2013
3. ª – 10 a 12 de enero de 2014
4. ª – 6 a 8 de junio de 2014
5. ª – 17 a 19 de octubre de 2014
6. ª – 9 a 11 de enero de 2015
7. ª – 5 a 7 de junio de 2015
8. ª – 16 a 18 de octubre de 2015
9. ª – 8 a 10 de enero de 2016
CARTEL
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