Eucaristía

Celebración de la Eucaristía en el Santuario de Fátima
En el Santuario de Fátima, se celebra diariamente la Misa a varias horas y en lugares
diversos. En estas celebraciones eucarísticas, el Santuario recuerda siempre las
intenciones de todos los peregrinos que, física o espiritualmente, llegan a este lugar. A
estas, unen algunas otras por las cuales se celebra regularmente, así como aquellas que
los peregrinos especiﬁcamente solicitan.

Intenciones oﬁciales
Las intenciones oﬁciales y regulares del Santuario son las siguientes:
Santo Padre (diariamente, a las 11:00hs.);
Asociados del Movimiento del Mensaje de Fátima (diariamente);
Bienhechores del Santuario de Fátima (los días 13, a las 15:00hs.).

Intenciones particulares
Las intenciones de todos los peregrinos de Fátima se recuerdan diariamente en las
diversas celebraciones de la misa en este Santuario. Así también, los peregrinos que lo
deseen pueden pedir, junto a los servicios del Santuario (presencialmente o por el
correo electrónico peregrinos@fatima.pt), la celebración de una misa por una intención
especíﬁca, cuyo estipendio alcanza el valor de 10,00 € (diez euros). El Santuario emitirá,
siempre que se pida, un comprobante de recepción del estipendio.
Dado el gran número de peticiones, en las misas del Santuario de Fátima las intenciones
no son nombradas públicamente ni nos es posible indicar la fecha precisa en que la
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intención será recordada en la misa.

HORÁRIOS
EUCARISTIA > Palabras clave del Mensaje de Fátima

«Después, levantándose, tomo de nuevo en la mano el cáliz y la Hostia y me dió la
Hostia a mí y lo que contenía el cáliz se lo dió a beber a Jacinta y a Francisco, diciendo,
al mismo tiempo: “Tomad y bebed el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo”.» / Memorias de
la Hermana Lucía
«Entonces tomó el pan, y habiendo dado gracias, lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi
cuerpo, que por vosotros es dado; haced esto en memoria mía. Asimismo, tomó
también la copa, después que hubo cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo convenio
en mi sangre, que por vosotros se derrama.”» / Lc 22,19-20

www.fatima.pt/es/pages/eucaristia-
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