Peregrinación de los niños

Peregrinación de los niños
Empeñado en despertar a los niños hacia el mensaje de Fátima y darles a conocer la
vida y la espiritualidad de los Beatos Francisco y Jacinta Marto, el Santuario de Fátima
organiza anualmente la peregrinación de los niños, los días 9 y 10 de junio. Destinada
particularmente a niños en grupos de catequesis, esta peregrinación tiene, cada año, un
tema distinto, que sirve para la reﬂexion y la celebración.

1. Campaña de preparación de la peregrinación de los niños
La peregrinación de los niños está precedida por una campaña, iniciada en el mes de
abril. En esa altura, el Santuario hace llegar ayudas a las parroquias que maniﬁesten su
interés -folleto con el programa de la peregrinación, cartel, folletos relativos a la
campaña del mes de mayo e himno de la peregrinación-, de manera que, durante el
mes de mayo, el día de las peregrinaciones pueda ser preparado adecuadamente.

2. Programa de la peregrinación
La peregrinación comienza la noche del 9 de junio, con un momento conmemorativo.
El día 10, por la mañana, se hace una puesta en escena referente al tema de la
peregrinación, en la Basílica de la Santísima Trinidad. Se sigue el rosario, alrededor de
las 10:00, en la Capilla de las Apariciones, y a las 11:00 la Eucaristía, en el Recinto de
Oración.
Por la tarde, la puesta en escena se repite y, alrededor de las 16:00, tiene lugar la
celebración de despedida.
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En la eucaristía, los grupos de niños inscritos tienen un lugar reservado y, ¡al ﬁnal el
Santuario les reserva una sorpresa!

3. Alojamiento
Dado el gran volumen de tránsito en Fátima, el día 10 por la mañana, y la consecuente
diﬁcultad de los grupos llegar a tiempo, se sugiere que los grupos vengan más
temprano. El Santuario ofrece alojamiento, aunque algo precario y según la
disponibilidad, a los grupos que lo deseen, desde que lo pidan anticipadamente. Los
grupos que vengan la víspera podrán contactar con Santuario, si necesitan de
alojamiento, indicando el número de niños (especiﬁcando el número de niños y de
niñas) y de adultos (uno por cada 8 a 10 niños), a través de la siguiente dirección
postal: a/c SEAL, Santuario de Fátima, Apartado 31, 2496-908 FÁTIMA; o al email:
hospedagem@fatima.pt.

4. Secretariado
El secretariado de la peregrinación de los niños se encuentra en el Puesto de
Acogimiento e Información 2, situado al lado de las escaleras de entrada norte del
Recinto.

5. Recomendaciones para los niños
Es conveniente que todos los niños tengan una gorra, para protegerse del sol.
Habrá gorras disponibles a la venta en las tiendas de artículos religiosos del
Santuario de Fátima, a partir de abril. Los días 6, 7, 8, 9 y 10 de junio estarán
también disponibles a la venta en el secretariado de la peregrinación.
Los niños que se pierdan son acogidos en el Puesto de Acogimiento e Información,
junto a la Capilla de las Apariciones. Todos los niños deberán traer su
identiﬁcación y el contacto del responsable.
Antes de la entrada en el Recinto, los responsables deben aconsejar a los niños a
comer, beber e ir al cuarto de baño, para que se encuentren bien durante las
celebraciones.

6. Asistencia médica
La asistencia médica está proporcionada en el Puesto de Socorro del Santuario, detrás
de la Encina Grande.

7. Entrada en el Recinto de Oración
Los corredores de entrada para los lugares reservados a los niños, en el Recinto, abren
a las 10:00. A partir de las 10:45 la entrada se hace por las zonas laterales. A los
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responsables de los grupos se pide la colaboración para mantener una actitud de
silencio en el Santuario.

www.fatima.pt/es/pages/peregrinacion-de-los-ninos
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