Servicios y Personas

Servicios y Personas
Como lugar de memoria del suceso de Fátima, centro de peregrinación y espacio de
estudio del mensaje de la Señora del Rosario, el Santuario de Fátima dispone de un
amplio equipo de colaboradores que, en las más diversiﬁcaciones funciones,
contribuyen a la misión especíﬁca que le es conﬁada.

Rectoría
La Rectoría es el órgano ejecutivo superior del Santuario de Fátima, constituido por el
equipo rectoral, Rector y Vice-Rector, y por los gabinetes y colaboradores en ella
integrado para ayudar al Rector en su misión de gobierno y administración del
Santuario, de coordinación general, de planteamiento estratégico y de representación
institucional.
Rector | P. Doctor Carlos Cabecinhas
Contactos | reitoria@fatima.pt

Departamento para el Acogimiento de Peregrinos
El Departamento para el Acogimiento de Peregrinos tiene como misión estar al servicio
de los que se desplazan al Santuario, ayudando en la preparación de las
peregrinaciones y visitas, acogiendo a los peregrinos y prestando apoyo en el
conocimiento del Mensaje de Fátima, del espacio, de las actividades y los diversos
organismos del Santuario.
Director | André Pereira
Contactos | peregrinos@fatima.pt
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Departamento de Liturgia
El Departamento de Liturgia está al servicio de la dimensión conmemorativa del
Santuario y de su misión de ser lugar privilegiado del anuncio de la Palabra de Dios, de
la celebración comunitaria de la fe, especialmente en los sacramentos de la Eucaristía y
de la Reconciliación, en la promoción de la adoración eucarística y en la práctica de los
actos de piedad. Este departamento tiene la misión de supervisar las celebraciones
litúrgicas y ejercicios de piedad del Santuario, planeando las celebraciones en sus
diversos elementos, coordinando la acción de todos los intervinientes, preparando los
textos materiales de apoyo, cuidando de los espacios celebrativos, de los implementos
litúrgicos y de las vestimentas.
Director | P. Joaquim Ganhão
Contactos | liturgia@fatima.pt

Departamento de Pastoral del Mensaje de Fátima
El Departamento de Pastoral del Mensaje de Fátima tiene por misión desenvolver
diversas áreas de pastoral especíﬁca a la luz del Mensaje de Fátima, contribuir para
mayor conocimiento del Mensaje de Fátima y asegurar la relación del Santuario con las
diversas entidades y organizaciones que se dedican a vivir y a difundir este Mensaje.
Director | André Pereira
Contactos | pastoral@fatima.pt

Departamento de Acción Caritativa
El Departamento de Acción Caritativa concretiza diversas expresiones de la caridad en
cuanto misión cristiana, destacando la asistencia a los socialmente más desfavorecidos,
en la oferta de condiciones materiales a los peregrinos y en los cuidados primarios de
salud.
Director | en dependencia del Rector
Contactos | reitoria@fatima.pt

Departamento de Estudios
El Departamento de Estudios es responsable del Archivo y de la Biblioteca de Fátima y
tiene por misión cuidar del material de archivo y bibliográﬁco, investigar y proporcionar
la investigación del fenómeno de Fátima, a través de la interpretación de las fuentes
documentales que concurren para el conocimiento de Fátima como narrativa
transdisciplinaria.
Director | Doctor Marco Daniel Duarte
Contactos
General | estudos@fatima.pt
Archivo multimedia | fotograﬁa@fatima.pt

Departamento de Hospedaje
El Departamento de Hospedaje tiene la misión de proporcionar condiciones para que los
peregrinos, en grupo o individualmente, tengan posibilidad de alojamiento y de comidas
en las casas que el Santuario de Fátima dispone, así como poner a disposición espacios
y equipamientos para la realización de actividades de carácter pastoral.
Directora | Eng. Tânia Rocha
Contactos | hospedagem@fatima.pt
2/3

Museo del Santuario de Fátima
El Museo del Santuario de Fátima es el departamento que tiene como misión la
preservación, el estudio, la valorización y la divulgación del patrimonio históricoartístico, musealizado e in situ, del Santuario. Fundado en 1955, ofrece a los peregrinos
y a otros visitantes -a través de las exposiciones permanentes (Fátima Luz y Paz, CasaMuseo de Aljustrel, Casa de Lucía de Jesús, Casa de San Francisco y de Santa Jacinta
Marto) y de las exposiciones temporales- una interpretación de los testimonios
materiales relacionados con la Historia y el Mensaje de Fátima, como el desarrollo del
proprio Santuario y con la difusión del culto de Nuestra Señora de Fátima en el mundo.
Director | Doctor Marco Daniel Duarte
Contactos | museu@fatima.pt

Departamento Económico y Financiero
El Departamento Económico y Financiero tiene la misión de prestar los servicios
necesarios para la gestión de los recursos económicos, ﬁnancieros y patrimoniales del
Santuario de Fátima. Tiene la responsabilidad de preparar el presupuesto y velar para
que sea ejecutado, elaborar la memoria económica y ﬁnanciera, ejecutar la
contabilidad, realizar la gestión de tesorería, dinamizar la actividad económica de
productos y publicaciones y gestionar las unidades comerciales.
Director | P. Miguel Sottomayor
Contactos
General | ecoﬁn@fatima.pt
Tienda, Librería | store@fatima.pt

Departamento de Vigilancia y Gestión Operacional
El Departamento de Vigilancia y Gestión Operacional tiene por misiónprestar apoyo
funcional a las celebraciones litúrgicas y alos restantes eventos del Santuario de Fátima,
asegurar el servicios del altar en las celebraciones y els ervicio en las sacristías,
garantizar las condicioes básicas de seguridad a quien está en los espacios del
Santuario y ayudar a los peregrinos y visitantes a preservar el ambiente próprio de los
lugares.
Director | André Silva
Contactos | vigilancia@fatima.pt

Departamento de Construcciones y Manutención
El Departamento de Construcciones y Manutención tiene la misión de intervenir o
coordinar las intervenciones en los espacios de manera que se crean las condiciones
necesarias al buen acogimiento de los peregrinos y al funcionamiento de los servicios
internos, manteniendo, rehabilitando y recaliﬁcando el patrimonio natural y ediﬁcado
del Santuario, así como equipamientos e instalaciones, y creando también estructuras
que sean necesarias.
Director | en dependencia del Rector
Contactos | manutencao@fatima.pt
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