Visitas acompañadas para jóvenes

Visitas acompañadas para jóvenes
Este programa tiene como ﬁnalidad permitir a los jóvenes, a partir del 7º curso, un
contacto más profundo con el mensaje de Fátima. Para eso está disponible un itinerario
de visita al Santuario, adaptado a las particularidades de cada grupo de edad. De
momento, el acompañamiento de este programa solo está disponible en portugués
Este programa puede ser realizado de lunes a viernes, excepto festivos y días 12 y 13
de mayo a octubre.

Programa
10:00 – ESTAR con los Pastorcitos [en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de
Fátima]
10:30 – HACER un camino: “del esbozo al brillo” [En el núcleo museológico Casa de los
Candiles]
13:30 – ORAR con Nuestra Señora [en la Capilla de las Apariciones]
14:30 – CONOCER los lugares [Valinhos, Loca del Ángel y Casas de los Pastorcitos]

Observaciones
1. Es necesaria reserva previa, a la dirección electrónica jovens@fatima.pt.
2. En el mail, indicar el nombre del colegio, el nombre del responsable del grupo, el
número de alumnos y acompañantes, el contacto telefónico del responsable y la
fecha prevista para la visita.
1/2

3. Los grupos no podrán ser de más de 60 personas.
4. Es necesario respetar los horarios deﬁnidos, una vez que el Santuario tiene
muchas actividades programadas que no permiten superposición.
5. El programa puede ser ajustado a las especiﬁcaciones de cada grupo.
6. En la Capilla de las Apariciones, es posible ofrecer ﬂores a Nuestra Señora;
eventualmente, el grupo puede hacer una oración o cantar un cántico. En este
caso deberá enviar previamente, para su aprobación, los textos y música que
pretender utilizar.
7. El grupo está acompañado por una persona del Santuario, que orienta la visita; la
responsabilidad por los alumnos es de competencia de los profesores o
catequistas que los acompañan.
8. La participación en el programa es gratuita.

www.fatima.pt/es/pages/visitas-acompanadas-para-jovenes
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