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Celebramos, el pasado día 4 de abril, el
centenario de la muerte de S. Francisco Marto, el pequeño vidente de Fátima que vio a
Nuestra Señora. Pero en vez del centenario
de la muerte, deberíamos decir el centenario
del nacimiento para la vida plena, al lado de
Dios: de los santos, la Iglesia celebra el dies
natalis, día del nacimiento hacia el Cielo.
Esta fecha jubilar es ocasión propicia para
redescubrir la figura tan discreta y rica de S.
Francisco Marto.
S. Francisco Marto es el más contemplativo de los tres videntes de Fátima. Este pequeño contemplativo buscaba el silencio para
estar con Dios, para rezar. Fiel a la petición
de Nuestra Señora, en la primera aparición,
se volvió inseparable de su rosario. Años más
tarde, fue ese mismo rosario el que permitió
a su padre identificar sus restos mortales.
S. Francisco Marto es también el consuelo de Dios: descubre la tristeza de Dios a
causa de los pecados y asume como su misión
consolarlo, darle alegría; se compromete a
no hacer ningún pecado y abraza la reparación y el consuelo de Dios como objetivo
mayor de su vida. Desde las apariciones, vive
con horizontes de eternidad, deseando estar
junto a Dios, contemplando y consolando.
Son esos horizontes de eternidad que
explican su desprendimiento, su vida totalmente girada hacia Dios y hacia aquellos con
quien contactaba. S. Francisco Marto vive en
la ‘lógica del don’: el centro de su vida no está
en sus intereses personales o en lo que pueda
recibir; por el contrario, da y se da, sin exigir
nada o sin esperar algo a cambio. Transformado por la adoración a Jesús escondido,
supo imitar al Amigo, que por nosotros hizo
de su vida don hasta el extremo y nos dio así
la vida plena.
Su humildad y simplicidad eran contagiosas: con su manera simple y humilde tocaba a
aquellos que con él contactaban.
Muchísimo más habría que subrayar de la
vida de S. Francisco Marto. Además, lo que
importa es que procuremos conocer cada vez
mejor su ejemplo y que nos dejemos tocar
por él, en el centenario de su entrada en la
eterna contemplación de Dios.
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Tiempo de gracia y misericordia:
dar gracias por peregrinar en Iglesia

Imagen de la Virgen Peregrina n.º 10
pasará por 26 diócesis de Argentina
hasta 2020
El programa de este viaje incluye paso por 26 diócesis,
a lo largo de un año / Cátia Filipe
Centenario de la Muerte de San Francisco
Marto

Envío de la Imagen Peregrina de Fátima, marcada por la oración por la Paz y por el Santo Padre

La Imagen Virgen de la Peregrina n.º 10 partió el día 1 de abril hacia Argentina. La Capilla
de las Apariciones, en el Santuario de Fátima,
fue el lugar para una pequeña ceremonia de envío.
“Es siempre una ocasión de gracia y bendiciones, esa presencia de la Madre del Cielo, y
que trae un mensaje concreto para los hombres
y mujeres de hoy, de oración, conversión y sobre todo de paz. Un mensaje universal para todos los pueblos y para todas las naciones”, dijo el
P. José Andrade, uno de los capellanes del Santuario, a los peregrinos allí presentes.
La iniciativa de llevar la Imagen Peregrina
a Argentina, partió de un grupo de personas, y
que posteriormente fue formalizada la petición
por el P. Jorge Piñol, Superior General del Instituto Cristo Rei, de la Archidiócesis de Rosario.
Posteriormente se organizó un grupo de laicos
para la coordinación de la visita, al que dieron
nombre de “Misión Fátima Argentina 2019”.
El periplo de la Virgen Peregrina n.º 10 por
Argentina, se extiende hasta mediados de 2020.
Hasta la fecha, está confirmado el paso por 26
diócesis: Venado Tuerto, Villa de la Concepción
del Rio Cuarto, La Plata, Villa María, Rosario,
San Isidro, Santo Domingo en Nueve de Julio,
Formosa, Nicolás de los Arroyos, San Francisco,
Chascomús, Oberá, Mar del Plata, Morón, Azul,
Gregorio de Laferrere, Paraná, Mercedes-Luján, Salta Corrientes, Buenos Aires, San Luis,
Santa Fé da Vera, La Rioja, Quilmes, Tucumán.
Durante la ceremonia de envío, además de

las oraciones por la paz en el mundo, los peregrinos rezaban por el Santo Padre, el Papa
Francisco, que después de tener conocimiento
de esta visita, invitó al pueblo de Argentina a
recibir con amor a la Madre que los va a visitar y
pidió que rezasen por él a Nuestra Señora.
El portal ACIPRENSA divulgó un video
donde el Papa Francisco llamó al pueblo argentino para recibir la Imagen Peregrina n.º 10 “con
amor”.
En un vídeo de cerca de dos minutos, el Santo Padre exhortó a varias diócesis, por donde la
imagen va a pasar, a “recibir con amor a la madre” que los va a visitar, recordando que “Ella no
viene sola, trae un gran presente, porque toda
su vida fue dar algo, posibilitar algo: conducir
a Jesús”.
“No siendo absoluta, como cualquier otra
madre junta, organiza, y se hace presente en la
vida de cada uno de nosotros para llevarnos a
Jesús”, destaca el Santo Padre, afirmando que “es
María quien hace posible la bajada de Jesús hasta
nosotros, y es esa madre la que os va a visitar,
y cuando la visiten, agradézcanle haber traído a
Jesús”.
“Recen por mi a Nuestra Señora”, concluyó
el Santo Padre.
Es la primera vez que la Imagen Peregrina
n.º 10 estará en Argentina. Anteriormente, hay
un registro de la visita de la Imagen Peregrina
n.º 2 en 2003 y 2004; Imagen Peregrina n.º 5
en el año 2010; Imagen Peregrina n.º 6 en 2009
y 2011.
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“Inocencia” de los Santos Pastorcitos fue realzada
el día de su Fiesta Litúrgica

Santuario de Fátima va a señalar centenario de la muerte de S. Francisco Marto / Cátia Filipe

D. António Marto presentó de manera emocionada el ejemplo de San Francisco y de Santa Jacinta para la humanidad

La Basílica de la Santísima Trinidad, en el
Santuario de Fátima, acogió la misa de la Fiesta
Litúrgica de los Santos Francisco y Jacinta Marto, presidida por el Cardenal D. António Marto,
obispo de la diócesis de Leiria-Fátima.
El prelado manifestó su alegría por estar y
vivir este momento festivo y compartió un momento vivido con el Papa Francisco, el 30 de
septiembre de 2017, durante la audiencia particular, cuando fue a Roma a agradecer la visita
de Francisco a Fátima. En esa ocasión, informó
el Santo Padre de que el número de visitas a las
tumbas de los Pastorcitos se había triplicado
desde su canonización, a lo que él de una forma
muy simple le respondió: “Sabes, en un mundo
herido, las personas tienen necesidad de buscar
la inocencia”.

“Este mundo herido al que el Papa se refiere se nos da a contemplar prácticamente todos
los días, cuando en las pantallas de la televisión
o en las primeras páginas de los periódicos se
ofrece, como espectáculo, el desierto del mal en
el mundo, la fuerza destructiva del pecado en el
mundo”, explicó, hablando de las consecuencias
que dejan “la marca del dolor y de las heridas
en las personas, en el cuerpo, en el alma, y en
las consciencias tantas veces heridas, al punto
de ya ni distinguir el bien del mal, en las familias tantas veces divididas y a la vez ocultando
la violencia que está allí dentro, en la sociedad
marcada por la indiferencia y por el individualismo y egoísmo de cada uno, en los dramas de
las guerras y en los dramas de los refugiados que
huyen de la muerte, la miseria y el hambre”.

Fátima y Brasil celebran el mismo día la memoria de los Santos Pastorcitos

Los Santos Pastorcitos “nos dan a contemplar la inocencia de los niños cuando están felices y se sienten amados”, pero son también
“la voz de la inocencia en los rostros tristes y
lágrimas en los ojos, en las caravanas de los
refugiados, muchas veces solos, muchas veces
huyendo sin su padre o sin su madre”.
Este año fue conmemorado por primera
vez el festivo municipal del “Día de los Pastorcitos Francisco y Jacinta Marto”, en Juranda,
municipo de la diócesis de Campo Mourão, en
el estado brasileño de Panamá. Esta es la tierra
natal de Lucas, el niño protagonista del milagro que abrió el camino a la canonización de
Francisco y Jacinta Marto, declarados santos el
13 de mayo de 2017, en Fátima, por el Papa
Francisco.
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Cardenales de Asia presiden
las Peregrinaciones Internacionales Aniversarias
de mayo y octubre
Ya son conocidos los presidentes de las principales peregrinaciones de 2019 / Cátia Filipe

El Santuario de Fátima prosigue de ojos puestos en el Continente Asiático

El Santuario de Fátima anunció los nombres de los presidentes de las Peregrinaciones Internacionales Aniversarias de este
año.
En junio de 2018, el Cardenal D. António Marto, obispo de
Leiria-Fátima anunció que la Peregrinación Internacional de
mayo de 2019 sería presidida por el cardenal de Manila, Luis
Antonio Tagle, en señal de atención a Asia.
Luis Antonio Tagle, arzobispo de Manila, en Filipinas, es
desde 2011 el actual presidente de Cáritas Internacional. Fue
nombrado cardenal por el Papa Benedicto XVI, en noviembre
de 2012.
La Peregrinación de los Niños, el 10 de junio, estará presidida
por D. Armando Esteves Domingues, obispo auxiliar de Oporto, desde diciembre de 2018. El prelado fue vicario-general de la
diócesis de Viseu desde 2015.
D. António Luciano dos Santos Costa, obispo de Viseu, asumirá la presidencia de la Peregrinación Internacional Aniversaria de junio. Fue nombrado obispo de Viseu por el Papa Francisco el 3 de mayo de 2018. Su toma de posesión transcurrió el día
2 de julio de 2018, en la Sede de Viseu.

D. Daniel Batlha Henriques, obispo auxiliar de Lisboa, desde
octubre de 2018, preside la Peregrinación Internacional Aniversaria del mes de julio. Natural de Ribamar, en el ayuntamiento
de Mafra, fue ordenado sacerdote el día 1 de julio de 1990, en el
Monasterio de los Jerónimos en Lisboa.
D. Rui Manuel Sousa Valério, obispo de las Fuerzas Armadas
y Seguridad, presidirá la Peregrinación Internacional Aniversaria de septiembre. Entre 1992 y 1993 fue capellán militar en el
Hospital de la Marina, servicio que asumió también en la Escuela
Naval, de 2008 a 2011. El Papa Francisco lo nombró en octubre
de 2018 como obispo de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas
de Seguridad en Portugal, sucediendo a D. Manuel Linda, actual
obispo de Oporto.
La última Peregrinación Internacional Aniversaria de 2019, el
12 y 13 de octubre estará presidida por el cardenal Andrew Yeom
Soo-Jung, arzobispo de Seúl, miembro del Consejo Permanente
y de la Comisión para las Misiones. El 12 de enero de 2014, fue
anunciado el nombramiento de Andrew Yeom Soo-jung como
cardenal, investidura que fue efectiva en el primer consistorio
ordinario del Papa Francisco el 22 de febrero de 2014.
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Santuario recibió siete millones de peregrinos en 2018
“Fátima, no es solo de la Iglesia, no es solo de Portugal, es del mundo entero”
afirmó el Cardenal D. António Marto / Carmo Rodeia

En el primer año después del del Centenario, Fátima confirma lugar de “Altar del Mundo”

El Santuario de Fátima “es del mundo entero”, una realidad demostrada por los siete
millones de peregrinos que estuvieron en
Cova de Iria en 2018, en el que fue el mejor
año de todos desde 2012, exceptuando el del
Centenario de las Apariciones que coincidió
con la visita del Papa Francisco y la canonización de los Santos Francisco y Jacinta
Marto.
“Es sorprendente el número de siete millones de peregrinos, es algo muy significativo. Una familia universal con referencia a
una madre, con un manto protector, que llega a todo el mundo” dijo D. António Marto,
en el 41º Encuentro de Hosteleros realizado
en el santuario, el pasado día 8 de febrero.
“Fátima no es solo de Fátima, no es solo
de la Iglesia, no es solo de Portugal, es del
mundo entero, y eso está demostrado por el
número de peregrinos que aquí llegan”, recalcó D. António Marto.
El cardenal portugués dijo, también, que
Fátima ‘es cada vez más mundial’, por eso el
Santuario ha ‘estado atento’, a esa dimensión
de la ‘mundialidad’ y de los “nuevos grupos
de peregrinos oriundos de continentes que

nos son comunes, como es el caso de Asia”.
Los datos estadísticos relativos a 2018
indican que del continente asiático se cuentan 481 peregrinaciones organizadas, con
origen en Corea del Sur, Filipinas, India e
Indonesia, China llevó 31 grupos al santuario portugués, y hay “otros países importantes” en este recuento: Malasia, Singapur, Sri
Lanka, Tailandia, Vietnam y Japón.
D. António Marto destacó la importancia del Mensaje de Fátima como “Mensaje
de Paz” recordando el acuerdo entre la República de China y la Santa Sede, después
de que el obispo emérito de Hong Kong
estuviera en el santuario en 2018 y el clima
de apaciguamiento en la Península coreana
después de la visita de una Imagen Peregrina
a Corea del Sur, donde estuvo en el Santuario de la Paz de Fátima, cerca de la frontera
con Corea del Norte, y 14 diócesis, entre el
22 de agosto y el 13 de octubre de 2017.
“¿Tendrá relación? Pienso que sí, estas
cosas no suceden así porque sí”, observó el
cardenal portugués.
Este año, el cardenal de Manila (Filipinas), y el presidente de Cáritas Internacio-

nal, D. António Luis Tagle, va a presidir
la peregrinación internacional aniversaria
de mayo, en un año pastoral con dos centenarios, el de la Capilla de las Apariciones
y el de la muerte de S. Francisco Marto. En
octubre la presidencia está asegurada por el
cardenal surcoreano D. Andrew Yeom SooJung, arzobispo de Seúl.
En la intervención que profirió en el
41º Encuentro de Hosteleros, el obispo de
Leiria-Fátima destacó que el acogimiento
“no es meramente cortesía” e incentivó a la
“proximidad y solidaridad”.
El rector del Santuario de Fátima, por su
lado, realzó que el encuentro de hosteleros
es una “oportunidad de encuentro y compartimiento”.
“Era nuestro deseo que la dinámica que
durante 7 años dinamizó el Santuario de
Fátima tuviese frutos permanentes de aquello que es el programa de vivencia de este
lugar. Hemos consolidado algunas prácticas
que ahora se ven en la vida habitual de este
lugar”, dijo el padre Carlos Cabecinhas a los
140 hosteleros sobre el año 2018, en el Centro Pastoral Pablo VI.
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Los números que hacen la historia del primer año post-centenario

La Procesión de las Velas es uno de los momentos más emotivos en el ritmo conmemorativo del Santuario

Peregrinos confirman a Fátima como ‘altar del mundo’. El Santuario continúa siendo uno de los lugares más buscados por los
cristianos. Nueve de los diez países que concentran más del 55% de los católicos en todo
el mundo peregrinan anualmente a Cova de
Iria.
Si aún es temprano para el Santuario de
Fátima tener perspectivas del segundo siglo
de las Apariciones, en lo que respecta a su
llave de lectura, la verdad es que los números del primer año post-centenario vienen a
confirmar que Fátima continua siendo uno
de los lugares preferidos de peregrinación
del mundo cristiano.
En 2018, primer año de un ciclo de tres
designado como Tiempo de Gracia y de Misericordia, el Santuario de Fátima acogió
siete millones de peregrinos, un número que
excedió a las expectativas, igualando el mejor
año de siempre, en la última década -2012con 6,8 millones de peregrinos. La excepción
fue, naturalmente, 2017, año del Centenario,
de la visita del Papa Francisco y de la canonización de Francisco y Jacinta Marto, durante
el cual el Santuario acogió 9,4 millones de
peregrinos, cuando la tendencia dominante

a nivel mundial auguraba una reducción del
número de peregrinaciones.
En 2018 pasaron por Cova de Iria, 4.387
grupos organizados que se anunciaron en
los servicios del Santuario: 2.785 grupos extranjeros y 1.602 grupos portugueses, en un
total de 679.577 peregrinos, oriundos de 79
países.
Entre los diez países que concentran
55,9% de los cristianos de todo el mundo
(esto es, 727 de los 1,3 mil millones), nueve
son países que envían anualmente peregrinos a Fátima, destacando: Brasil, México,
Filipinas, Estados Unidos, Italia, Francia,
Colombia, España, República Democrática
del Congo y Argentina. Entre los Europeos
que más visitan Cova de Iria destacan España
(34.178 peregrinos), Polonia (11.928 peregrinos) e Italia (11.477 peregrinos).
De Asia, continente al que el Santuario
ha dado particular atención, materializada
en la invitación a los prelados asiáticos a
presidir las peregrinaciones internacionales
aniversarias, vinieron 481 grupos, siendo
los que más expresivos fueron los de Corea
(125 grupos); Filipinas (93 grupos); India (61
grupos); Indonesia (48 grupos) y, destacando

también, a China (31 grupos).
La Capilla de las Apariciones acogió a 2,9
millones de peregrinos, el Recinto de Oración 2,4 millones, la Basílica de la Santísima
Trinidad, 1,1 millones y la Basílica de Nuestra Señora del Rosario 280.673 peregrinos.
En Aljustrel, aldea natal de los videntes de
Fátima, la Casa de Francisco y de Jacinta fue
visitada por cerca de 392 mil peregrinos, la
Casa de Lucía por 347 mil y la Casa Museo
por 17.653 peregrinos.
En lo que respecta a los espacios expositivos del Santuario, destaca el Convivium de
San Agustín, en el piso inferior de la Basílica
de la Santísima Trinidad, donde transcurren
habitualmente las exposiciones temporales
del Santuario. En 2018 la exposición temporal “Los colores del sol” fue visitada por
225.252 peregrinos y el Museo, donde está
permanente la exposición “Fátima, Luz y
Paz”, recibió 78.862 visitantes.
Total de celebraciones ….…
9.929
Total de concelebrantes….…
35.293
Total de comulgantes….….… 1,2 millones
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La Virgen Peregrina “llevó la luz de Fátima al mundo
y ahora la enciende en Portugal para todo el mundo”,
afirma Arzobispo de Panamá
D. José Domingo Ulloa estuvo el pasado día 29 de marzo en Fátima, de paso hacia Oporto.
Rezó en la Capelinha y habló con el Gabinete de Comunicación sobre la Jornada Mundial
de la Juventud de Panamá y la importancia de la presencia de la Virgen Peregrina delante
de los jóvenes de 150 países, “que fue muy conmovedor” / Carmo Rodeia

Presencia de la Virgen Peregrina de Fátima en la JMJ de Panamá fue obra de Dios

¿Cómo surgió la invitación de la presencia de la
imagen Virgen Peregrina de Fátima en la Jornada
Mundial de la Juventud de Panamá?
Así como se anunció la elección de Panamá
como lugar que acogería la Jornada Mundial de
la Juventud 2019, y teniendo en consideración
que este pueblo es tan mariano, y desde luego
que la Virgen de Fátima estaba (¡y está!) tan
arraigada en el corazón de este pueblo, inmediatamente pensamos que era necesario colocar en
las manos de María esta jornada.
¿Cómo se desarrolló todo el proceso?
El día 31 de julio, de 2016, el Papa anunció la
elección y el día 3 de agosto estuve en la audiencia general y le pedí después que el gran regalo
que nos podría dar, al pueblo de Panamá y a todo
el pueblo latino americano, sería la invocación
mariana para esta jornada. Para percibir mejor
recordemos que hay varios motivos para estas
elecciones: somos la primera diócesis en tierra
firme con invocación mariana, concretamente

de Santa María de la Antiqua. Pero somos marianos con una especial devoción a Nuestra Señora de Fátima. Es necesario recordar, también,
que estábamos en víspera del año del Centenario, año (2017) en el que tuvimos la visita de la
Virgen Peregrina a Panamá.
Y fue un momento de gran devoción y entusiasmo...
Esta visita fue una de las que más tocó el corazón del pueblo de Panamá y cuando la terminamos sentimos que teníamos que pedir a Fátima
para que se hiciese nuevamente presente en ese
momento tan especial para Panamá, para la juventud de Panamá, que sería la Jornada Mundial
de la Juventud. El 11 de febrero de 2018, día de
Nuestra Señora de Lourdes, el papa se inscribió
en la Jornada y al mediodía de ese día recibimos
la comunicación del Santuario confirmando la
presencia de la Virgen Peregrina. ¡Fue obra de
Dios! Tenían que ser los peregrinos número 1 y
número 2 de estas jornadas.

¿Cómo transcurrió toda la preparación?
Las Jornadas siempre tuvieron en cuenta
a los jóvenes y el papel de las mujeres. Estamos convencidos de que no se puede pensar la
iglesia -y esta es una visión desde de América
Latina- sin la participación efectiva y la presencia de las mujeres en la Iglesia y siguiendo a
María, esa eterna joven que fue capaz de decir
sí, la invocamos desde el punto de vista vocacional.
María siempre estuvo ligada a la Jornada
Mundial de la Juventud, pero este año de una
forma muy especial...
Toda la jornada fue preparada en función
de María. Y, hasta el Sínodo de los jóvenes nos
ayudó en esta preparación de una iglesia girada
hacia la juventud a partir del ejemplo de María, una joven que dijo sí sin reservas. También tuvimos una ayuda inmensa del Apostolado Mundial de Fátima, un grupo dedicado
que durante un año y medio hizo de todo para
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ayudar en esta gran jornada Mariana, promoviendo desde luego la devoción de los primeros sábados.
¿Qué sintió cuando vio al santo Padre delante
de la Virgen Peregrina?
Fue un sentimiento muy fuerte: Madre,
esta obra que es tuya está conmoviendo al
mundo. Y ver al Santo Padre rezando, en un
profundo silencio delante de la Imagen de la
Virgen Peregrina de Fátima, fue una cosa muy
conmovedora. Fue la confirmación de que
esta hora de la Iglesia, comprometida en este
proyecto con la juventud, está en las manos de
María, la gran influencer de la juventud.
En Panamá sentimos, con la emoción de los
jóvenes, que María les conquistó el corazón.
La procesión de las velas, en la noche de la
Vigilia, después de que Papa estuviera delante
de la Imagen, sin velas y con móviles, acompañando la imagen de la Virgen Peregrina, fue
un mar de luz. Quedé muy conmovido: ver
al Santo Padre rezando delante de la Virgen,
pero sobre todo ver la alegría de los jóvenes
delante de Nuestra Señora de Fátima y ver en
sus ojos y en sus expresiones como la Madre
les llenó el corazón… fue extraordinario. La
Virgen de Fátima es siempre un tema que hay
que resaltar cuando hablamos de la Jornada
Mundial de la Juventud y sobre todo, de esta
en particular.
Ese momento habrá sido la confirmación de
que las opciones de la presencia de la Virgen Peregrina de Fátima han sido las más acertadas...
No hay casualidades. Todo lo que hicimos
fue sin saber que Portugal recibiría la próxima
Jornada Mundial de la Juventud después de
nosotros. Por tanto, cuando se habló de este
asunto fue más una cuestión que nos dio bastante alegría: la Madre que nos llevamos hasta la juventud mundial de Panamá es la misma madre que va a traer la cruz de la Jornada
Mundial de la Juventud a su nueva dirección.
Esto es, María se hizo presente en el otro lado
del mundo, para regresar con todos sus hijos a
Fátima y a Portugal.
¿Qué papel está reservado a la Virgen de Fátima en la próxima Jornada?
María siempre ocupó un lugar central en
la Jornada Mundial de la Juventud. Pero en
2022 será aún mucho más fuerte ese papel. Es
impensable toda esta organización sin la presencia de Nuestra Señora de Fátima. Ella es la
Madre que nos protege y abraza. En Lisboa,
solo confirmará ese papel. Ella llevó la luz de
Fátima al Mundo y ahora la enciende en Portugal para todo el mundo.
La preparación de la Jornada Mundial de la
Juventud es muy exigente. ¿Qué destaca de la experiencia de Panamá?
La mejor estrategia para la organización de
un evento como este es colocarlo en las manos
de Dios y pedir la intercesión de María. Tenemos que hacer todo lo que es posible desde el
punto de vista humano, pero es la providencia
la que nos protege. Por eso, lo que es necesario es pedir a María a través de su intercesión,
esperar por la ayuda de Dios. La Jornada Mun-

Virgen Peregrina recorrió las periferias de la Ciudad de Panamá

dial de la Juventud, como todo en nuestra vida,
es obra de El.
Comenzamos esta breve conversación sobre
la importancia de Fátima en el Mundo. ¿Quiere
profundizar un poco más esta cuestión?
Uno de los grandes contenidos del Mensaje
de Fátima es la conversión. Fátima nos invita a recrear la necesidad y el deseo de cambio
en orden a que la palabra que escuchamos nos
invade el corazón y alimente nuestros gestos.
Tiene que haber esta sintonía entre la palabra
que anunciamos y los gestos de nuestra vida. Y
esta es la raíz del Mensaje de Fátima que nos
remite hacia una invitación permanente a la
conversión, a ser íntimos de Dios. Comenzando por nosotros, jerarquía de la Iglesia, que tenemos que estar en constante discernimiento
delante de las señales de los tiempos.
¿Es por eso por lo que decimos frecuentemente
que el Mensaje de Fátima permanece actual?
Es un mensaje muy actual que nos es dirigido a todos los obispos, sacerdotes, laicos,
jóvenes y menos jóvenes porque tiene en el
centro la invitación a la conversión. Con otros
ingredientes que nos remiten hacia la infancia,
hacia la humildad, hacia la sensibilidad de los
pequeños, de los más débiles, de los oprimidos,
de los pobres de corazón.
Después, nos indica el camino: la oración.
Tenemos que rezar mucho para que nuestro
corazón se convierta y así consigamos ayudar
a otros a convertirse.

La oración como camino para una mayor intimidad con Dios...
El Mensaje de Fátima es esto: nos invita a la
oración, a hablar y a escuchar a Dios, en la mayor intimidad. Por eso, es un itinerario que nos
ayuda a liberar nuestro corazón de cosas que
no interesan y estar más libres para dar a Dios
el lugar de Dios.
Además de esto nos convoca a rezar por la
Paz...
El Mensaje de Fátima es siempre actual porque nos alerta de un mundo herido, un mundo
que está herido porque nosotros estamos heridos. Y cada uno de nosotros tiene que convertirse porque cada uno de nosotros tiene esta
misión. Por eso, delante del mundo concreto
de hoy, el Mensaje de Fátima nos ayuda a purificar el corazón de los hombres. Y este es el
tercer elemento que quería destacar: la misericordia. En Fátima, a través de esta presencia
materna de Nuestra Señora sentimos que hay
siempre un corazón grande que nos acoge, por
peores que sean los males del mundo.
La Iglesia se prepara para vivir el Sínodo de
Amazonia. ¿Cómo ve esta oportunidad?
Amazonia es apenas un lugar, importante,
pero solo un lugar. Es un mensaje que Dios nos
envía: a partir de pueblos martirizados, el Señor habla para el mundo entero. De aquí saldrá
la luz para el mundo entero sobre la necesidad
de tomar conciencia de que todos tenemos la
obligación de cuidar de esta casa común.
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Presencia de la primera imagen peregrina de Fatima
durante la JMJ 2019
Un testimonio del Apostolado Mundial de Fátima de Panama / AMF Panamá
Con motivo de la realización de la JMJ en Panamá en enero
de 2019, el Sr. Arzobispo de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa, solicita la presencia de la Primera Imagen Peregrina de
Fátima (PIPF), petición acogida por el Rector del Santuario, el
Padre Carlos Cabecinhas..
El Monseñor Ulloa encomienda al AMFP la tarea de organizar
la presencia de la PIPF. El equipo de miembros, conformados por
familias, adultos, jóvenes y niños, se esforzaron en la preparación
y ejecución logística y pastoral de esta trascendental visita. Este
gesto lo recibimos con una mezcla de sentimientos de alegría y
temor por la gran responsabilidad que se nos encomendaba, ser
facilitadores de “una bendición del cielo” que llegaría para Panamá y los jóvenes del mundo. En todo momento vivimos de la
Providencia de Dios y en el milagro diario, con los medios que
Nuestra Señora día a día nos brindaba para poder realizar esta
misión.
La PIPF llegó a Panamá el 21 de enero, acompañada por el Padre Cabecinhas y comitiva, e inicia un extenso e intenso programa de peregrinación de 9 días, donde observamos a peregrinos
entre lágrimas y admiración venerando a Nuestra Señora: rezando el Santo Rosario, reparando y consagrándose a su Inmaculado
Corazón, adorando a Jesús Sacramentado, prácticas tan necesarias en estos tiempos; y ganando la Indulgencia Plenaria, gracia
concedida milagrosamente por la presencia de la PIPF en la JMJ.
Todos los miembros del apostolado tuvimos múltiples expe-

riencias, personales, y muy especiales durante toda la peregrinación. El momento culmen, fue durante la Vigilia de la JMJ, donde
el Papa Francisco frente a la PIPF, entrega a María a todos los
jóvenes del mundo para acompañarlos durante todo su caminar
de fe. El histórico y conmovedor acontecimiento marcó un hito
espiritual a todos nosotros, como seguro también a todos los presentes. Instante místico, el impresionante silencio de 600 mil
jóvenes de todo el mundo apostados en esta explanada, ante la
profunda contemplación del Santo Padre. Ocasión desbordante
de amor de Nuestra Señora, cubierto de la paz que rodea siempre
el lugar donde Ella está presente. Acompañarla en procesión
y recorrer toda la explanada, escoltada por tantos peregrinos
conmocionados por Su presencia, con cantos, oraciones y profunda reverencia, será un momento que guardaremos en nuestros corazones el resto de nuestras vidas.
No tenemos capacidad en nuestra imaginación para asimilar
lo vivido, y de los grandes frutos pastorales y espirituales que se
irán dando con este “Nuevo Pentecostés Mariano”, asentado con
la presencia de la PIPF en nuestro país durante esta jornada. Esta
misión marcó nuestras vidas para siempre, con el compromiso de
continuar creciendo en la espiritualidad de Fátima, unidos como
familias en el servicio que Nuestra Madre nos ha llamado y estamos prestos a continuar.
¡Ave María!

Apostolado Mundial de Fátima en Panamá dinamizó visita de la Imagen Peregrina de Fátima

2019.05.13

9

Rector del Santuario de Fátima exhortó a peregrinos
a “imitar a María en sus actitudes y palabras”

P. Carlos Cabecinhas presidió las celebraciones de la peregrinación mensual de marzo / Cátia Filipe
El rezo del Rosario, en la Capilla de las Apariciones, por la mañana, dio inicio a las celebraciones de la Peregrinación de este 13 de marzo,
donde participaron peregrinos oriundos de
Portugal, España, Italia, Francia, Polonia, Eslovaquia, Brasil y Estados Unidos, que integraron
la procesión que antecedió a la Misa votiva de
Nuestra Señora de Fátima, celebrada, después,
en la Basílica de la Santísima Trinidad. Presidiendo la celebración estuvo el rector del Santuario de Fátima, P. Carlos Cabecinhas.
“Sabemos que fuimos confiados a los cuidados maternos de María, pero, por otro lado,
Jesús tiene el cuidado de decirnos que somos
invitados a recibir a María en nuestra casa,
imitándola en sus actitudes, acogiendo sus palabras”, dijo el sacerdote.
Centrándose en la llamada a la conversión
presente en el Mensaje de Fátima, el presidente
de la celebración evocó el compromiso que San
Francisco Marto asumió en el sentido de “no

Enfermos participaron de forma festiva en la peregrinación de marzo

entristecer a Dios con pecados”, dándolo como
ejemplo práctico.
“Recibir a María en nuestra casa significa aceptar seguir esta vehemente llamada a la
conversión que Ella nos indica, en el Mensaje

de Fátima, recorriendo estos tres caminos que
la Iglesia nos ofrece”,concluyó el sacerdote,
exhortando a los peregrinos a “hacer crecer la
confianza en María como refugio” y a asumir el
compromiso de acogerla en sus vidas.

Rector del Santuario presentó a Nuestra Señora
como refugio y modelo para los cristianos
En la homilía de la Misa de la Peregrinación Mensual de abril, el P. Carlos Cabecinhas exhortó
a los peregrinos a acoger la llamada a la conversión que Nuestra Señora dejó en Cova de Iria / Diogo Carvalho Alves

La conversión estuvo en el centro de la peregrinación de abril en el Santuario

A partir del Evangelio de San Juan (19, 2527), que presenta a María junto a la cruz, el
sacerdote comenzó invitando a los peregrinos
a contemplar la “participación especial” de
María en la Pasión de su Hijo, tomando esa
misma participación como ejemplo para una
vivencia cristiana.
“Los discípulos huyeron, atemorizados,
¡pero María no huye! Con el coraje, la fidelidad y la bondad de la Madre, ella acompaña
al Hijo en aquella última hora, en el camino
del calvario y en la agonía, junto a la cruz,
mostrándonos, así, que es la primera gran
discípula de su Hijo… Si queremos percibir lo
que significa ser discípulos de Cristo, tenemos

necesariamente que contemplar a María y sus
actitudes”, afirmó el presidente de la celebración.
Al evocar la narración de los acontecimientos de la Pasión, muerte y resurrección
de Jesús, del evangelista San Juan, que presenta esta entrega total como “manifestación
extrema del amor de Dios por nosotros, en Jesucristo”, el sacerdote recordó que “Jesús nos
confía a los cuidados maternos de Su Madre”,
y que, por eso, los cristianos de todos los tiempos han recurrido a su protección, pidiendo
Su intercesión y confiándole los “dolores, dificultades y problemas”.
El rector del Santuario concretizó, después,

este “desvelo maternal de María por nosotros”
en el Corazón Inmaculado que Nuestra Señora presentó como refugio, en las Apariciones
de Fátima.
“Es este consuelo materno el que podemos encontrar en Fátima, junto a Ella… Por
eso, aquí venimos, confiantes, a presentarle
nuestras súplicas y pedir ayuda para nuestra
vida y apoyo en nuestras dificultades”, dijo el
sacerdote, alertando el hecho de que la entrega de Jesús nos implica también en el sentido
contrario.
“Jesús dijo al discípulo: ‘He ahí a tu Madre’, y el evangelista, escribió que, ‘a partir de
aquella hora, el discípulo recibió a María en
su casa’. Como el discípulo, somos invitados
a recibir a María en nuestra casa, acogiéndola
en nuestra vida, imitándola en las actitudes y
acogiendo su Mensaje e invitaciones”, alertó
el rector del Santuario, al presentar la “vehemente llamada a la conversión” que Nuestra
Señora deja en Fátima como una oportunidad
concreta para acoger a María.
“La exhortación a la conversión atraviesa
todo el mensaje de Fátima y está patente en
la petición, tantas veces repetida por Nuestra Señora, para que los hombres no ofendan
más a Dios, y en la llamada a la oración y a
los sacrificios por los pecadores”, concluyó, al
dar el ejemplo del deseo y esfuerzo para “no
ofender más a Dios” que San Francisco Marto
demostró.
Participan en las celebraciones de la peregrinación mensual de abril 25 grupos de peregrinos de 9 países.
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Virgen Peregrina de Fátima visitó 45 diócesis de Colombia
Misión Fátima Colombia llevó la Imagen de la Virgen de Fátima a Perú y a Ecuador,
países consagrados por sus obispos a Nuestra Señora / Carmo Rodeia
Cuando las tres amigas -las hermanas
Carolina y Cristina Vergara y Joana Rodríguez-, de la Archidiócesis de Barranquilla, en
Colombia, decidieron escribir al Santuario
de Fátima pidiendo la presencia de la imagen
de la Virgen Peregrina en su país, impulsadas por el documental “El último misterio de
Fátima”, que vieron en el cine, en octubre de
2017, estaban lejos de imaginar las proporciones que tal ‘misión’ tomaría. Hasta porque
no fue fácil reunir de inmediato todas las exigencias formales, desde la firma de un obispo
o de una congregación, requisitos exigidos
por el Santuario para autorizar la salida de
una de las 13 imágenes de la Virgen Peregrina.
Pero “este era el momento en que ‘Ella’
quería ir. Era el momento en que Colombia
verdaderamente la necesitaba y todo corrió
de forma natural y casi imprevista” afirmó al
Boletín Fátima Luz y Paz Carolina Vergara
que acompañó la entrega de la Imagen en el
Santuario un año después de venir a buscarla.
“La idea era que quedase entre mayo y
agosto de 2018 pero quedó casi un año”, destaca con los ojos llenos de lágrimas, al anunciar una despedida que no será más que un
hasta luego.
“No tenemos palabras para describir lo
que vivimos: maravilloso, excepcional, la
experiencia de amor que vivimos delante de
la imagen de la Santísima Virgen María. Lo
más bonito fue ver la devoción del pueblo

colombiano por la Virgen María. En muchos lugares, los sacerdotes y las religiosas
nos decían: ‘Nunca vino tanta gente a una
procesión. Nunca entró tanta gente en esta
Catedral’. Un obispo de una diócesis me contaba que era la primera vez que entraban en
su Catedral más de 5 mil personas, que tuvo
que ir a dar la comunión en la calle porque el
espacio era pequeño para la cantidad de fieles”, avanza Carolina Vergara, que acompañó
la peregrinación de la Imagen de principio a
fin. “La Virgen nos sorprendía cada día, en
todas las cosas”.
La imagen llegó a Colombia el día 28 de
abril, el día de S. Luis Maria Grignion de
Monfort, “en un feliz azar”, añade. Comenzó su peregrinación por la Diócesis de Fontibón, que está muy cerca de Bogotá, cumpliendo después un periplo que la llevaría a
45 diócesis. Incluso, a los países vecinos de
Perú, donde estuvo 20 días, y visitó siete
diócesis de Ecuador, donde estuvo 12 días, y
visitó tres diócesis.
En primera línea estuvieron siempre los
lugares periféricos.
“Fray Said León Amaya (provincial dominicano que dirigió la petición al Santuario)
nos decía: ‘Vamos a la periferia, vamos a los
más pobres, vamos a los más necesitados’.
Pero le preguntábamos: ‘¿Pero cómo vamos?
No tenemos dinero. ¿Cómo vamos a hacer?’
Mi hermana y yo empezamos a dar nuestras
tarjetas de crédito, para comprar los billetes

para poder desplazarnos. Pero, después, todo
fue impresionante. Las personas empezaron
a apoyarnos y a enviar donativos para que
pudiésemos llegar a los diferentes lugares.
Nos enviaron cajas con rosarios, para que
los lleváramos para esos lugares. Y así, los
primeros lugares que la Virgen visitó fueron
estos lugares que Fray León tanta quería: estos más pobres, estas periferias. A partir de
aquí la Virgen nunca más paró”, dijo Carolina Vergara destacando “el amor de devoción”
a la Virgen de Fátima del pueblo sudamericano, en general, y del colombiano en particular.
“El Mensaje de Fátima es un mensaje simple, pero claro y profundo. Habla de la conversión, de la paz, del amor, pero sobre todo
nos habla de Jesucristo, de la adoración a la
eucaristía. Es un mensaje muy fácil de entender, pero al mismo tiempo es un mensaje
fuerte porque nos habla de la conversión, del
cielo, del purgatorio, del infierno. Pero sobre
todo, nos habla del amor del Señor Jesucristo”, adelanta refiriéndose a la importancia de
los pastorcitos.
“Me sentí muy impresionada al leer sobre
estos tres niños. Después de haber visto todo
lo que la Virgen les mostró, ¡lo que ellos hacían para salvar las almas! Entonces, me pregunto: ¿cuál será nuestra misión? ¿A qué nos
llama?” se pregunta recordando que hoy “está
claro que todo lo que ocurrió en Colombia
fue por intercesión de Nuestra Señora”.

“No tenemos palabras para descubrir la experiencia del amor que vivimos delante de la imagen de la Santísima Virgen María”
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Impulsores de la Peregrinación vieron trajeron a la Madre a su casa

Las historias que alimentan una devoción
“Tenemos muchos testimonios que iremos presentando más documentados, pero
los testimonios más bonitos son aquellos
que tienen que ver con la conversión de las
personas” dice Carolina Vergara.
“Lo que más me impresionó fueron los
sacerdotes. Un sacerdote de una diócesis me
telefoneó, se puso a llorar, y me dijo: ‘Hija,
yo quiero confesarte una cosa. Yo estaba
a punto de abandonar el sacerdocio, pero
la Virgen llegó para renovar mi amor por
Jesús, consoló mi corazón’. No sé qué situación estaría viviendo en ese momento,
pero parecía una situación muy difícil, y la
Virgen renovó su sacerdocio”. Y, después,
el obispo: “tuvimos que insistir para que la
Virgen pudiese ir también a su ciudad, y nos
decía más tarde: ‘Nunca recibí tanta gente en
mi Catedral. Lo que más me conmovió fue
ver a mis fieles llorando delante de la imagen. Es que no se puede quedar delante de
esa imagen sin llorar’. Y un sacerdote que
acompañó esta visita decía que este obispo
era otra persona después del paso de la Virgen Peregrina. Que la Virgen lo había transformado con su ternura”.

Y hubo otro obispo, “muy especial, a
quien yo llamo ‘el obispo de Nuestra Señora’, que era impresionante verlo. Era él
quien la cargaba, quien la colocaba en el
andén. Pasaron cosas muy bonitas”, concluyó, destacando la historia de una misionera
de las hermanas de la Sagrada Familia, que
era técnica de ventas de una empresa, y que
nunca se le había pasado por la cabeza convertirse en religiosa, y que posteriormente
entró en un monasterio, en Barranquilla.
“Cuando la Virgen pasó por esta ciudad,
yo quise que fuese a visitar este monasterio,
para que se pudiese encontrar con ella. Porque en mi corazón yo sentía que ella estaba
en aquel monasterio por causa de Nuestra
Señora. Y allí fuimos. Y ella se aproximó
a Nuestra Señora y lloraba mucho. Y yo le
dije: ‘Sé quien eres tú, y sé por qué estás aquí.
Tiene que ver con Nuestra Señora…’ Y ella
dijo: ‘Tiene todo que ver…’ Y me dijo que,
en el momento en que estaba mirando hacia
Nuestra Señora, que ella le habló y que ella
sintió su voz. Que la Virgen quería que ella
se consagrase. Y así se fue para el monasterio”.
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Fray Said León Amaya, dominicano, fue uno de los clérigos que apoyó
la misión Fátima-Colombia-Fátima.
Estuvo en Fátima con Carolina Vergara para entregar la Imagen el pasado
día 5 de abril. En declaraciones a Fátima, Luz y Paz afirmó: “Yo creo que la
fe abre muchas puertas, las puertas del
amor de Dios. Y cuando una comunidad tiene fe, cuando las personas tienen fe, la gente simple manifiesta esta
fe y Dios realiza sus obras. Esta obras
se manifiestan en paz interior, en conversión, en cosas especiales que Dios
realiza por su pueblo, como en estas
cosas que relataba Carolina. A través
de la Virgen María recibimos todo este
amor de Dios, porque ella nos vuelve más compresibles los misterios de
Dios, nos vuelve más próximos para
que podamos comprender como Dios
nos ama. Es un amor tan grande que, a
través de la Virgen, lo sentimos como
un amor muy maternal. En América
Latina existe un amor muy grande a
la Virgen María. Cuando llegaron los
primeros evangelizadores, la predicación con una presencia muy especial de
la Virgen María entró fácilmente entre
los pueblos indígenas. Recordemos,
por ejemplo, cómo la Virgen María se
manifiesta en Guadalupe, en México, y
a partir de allí empezó a haber un gran
amor por Nuestra Señora en todos esos
pueblos. Eso aprendemos de los primeros evangelizadores, dominicanos y
franciscanos
Para los pueblos nativos las cosas
eran más suaves, en la predicación del
evangelio, con esta presencia de la Virgen María. Creo que el amor que nuestros pueblos siempre manifestaron por
Nuestra Señora, y particularmente a
Nuestra Señora de Fátima,se debe también al Papa Juan Pablo II. Este Santo
Padre abrió muchos horizontes a través de Nuestra Señora de Fátima. Estuvo siempre muy unido al Santuario
de Fátima,porque el mismo decía que
había sido la Virgen que lo salvara del
atentado que había sufrido. Todo esto
tuvo un gran impacto, porque el Papa
Juan Pablo II también fue un papa muy
próximo a América Latina. Y por esa
razón, hubo mucha gente que vino a
Fátima en peregrinación, vi documentales, y la devoción a la Señora de Fátima en Colombia creció mucho. Esto
llevó a que el corazón de América se
abriese al corazón de Nuestra Señora”.

12

FÁTIMA LUZ E PAZ

2019.05.13

Arzobispo de Cracovia considera a Nuestra Señora
“Madre de todos los que renacen para la vida”
D. Marek Jędraszewski estuvo en Fátima / Cátia Filipe
D. Marek Jędraszewski, Arzobispo de Cracovia, en Polonia, presidió el pasado día 24 de
febrero, la eucaristía dominical en la Basílica
de la Santísima Trinidad, en el Santuario de
Fátima.
El vice-presidente de la Conferencia Episcopal Polaca, hizo una reflexión acerca de los
“orígenes de la existencia”, y las cuestiones que
de ahí surgen, como por ejemplo “¿quién soy?
¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es
el sentido de mi vida?
Según D. Marek Jędraszewski “el ser humano se llena de encanto al descubrir que forma
parte del mundo y que se relaciona con otros
seres semejantes con quien comparte el destino”, porque “el Hombre es completamente
diferente de los otros seres creados por Dios,
porque tiene un alma inmortal y por eso el
Hombre no puede ser visto solamente en términos de materialismo”.
María “es la Madre de todos los que renacen
para la vida”, afirmó, “ella es, en verdad, Madre
de la vida que hace vivir a todos los Hombres, y
al concebir esa vida, regeneró de cierta manera
todos los que iban a vivir en ella”.
D. Marek Jędraszewski considera que las
Apariciones de Nuestra Señora en Fátima “son
fruto del amor materno para con la Iglesia de
Cristo”.
“Sus manifestaciones mensuales a los tres
Pastorcitos, las promesas de llevarlos al Cielo
y, encima de todo, sus fervorosas peticiones y
llamadas, muestran como Nuestra Señora del
Rosario mira a cada Hombre con su amor materno, visualizando su salvación”, concluyó.

Prelado Polaco habla del ejemplo de María para los día de hoy

Cardeal Farrel

El responsable del Dicasterio para los Laicos, la familia y la vida habla de la relación umbilical entre
María y la Jornada Mundial de la Juventud, con la mirada puesta en Lisboa / Carmo Rodeia

Papa rezó delante de la Virgen Peregrina de Fátima

“Claro que destacaremos a la Virgen de Fátima. Ella siempre estuvo
en el proyecto y será un factor muy
importante. Cuando alguien visita
Portugal, no puede pensar en no ir
a Fátima”, afirmó el Cardenal Kevin
Farrel, responsable del dicasterio de
los Laicos, Familia y Vida, del que
forma parte también el obispo de
Leiria-Fátima, D. António Marto.
Las declaraciones del Cardenal
Farrel fueron publicadas el 14 de
marzo, en la secuencia de una entrevista a la Rome Reports sobre la
Jornada Mundial de la Juventud de
2022, que se realizará en Lisboa y
sobre la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá, que tuvo como
peregrina nº 1 a la primera Imagen
Peregrina de Nuestra Señora de Fátima.
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Protagonistas de Fátima

Monseñor Luciano Guerra / Diogo Carvalho Alves

P. Luciano Guerra lideró el Santuario
durante 35 años

Rector durante 35 años, monseñor Luciano Guerra renovó el Santuario de Fátima
en el último trimestre del siglo XX, estructurando la acción pastoral y edificando nuevos espacios de acogimiento, siempre centrado en las necesidades de los peregrinos.
Monseñor Luciano Gomes Paulo Guerra nació el último día de agosto de 1932,
en Calvaria de Cima, ayuntamiento de Porto de Mós. Fue allí donde vivió su infancia,
“bien cerca del atrio de la Iglesia”, en la casa
que era de sus padres. Él y sus cuatro hermanos crecieron en un “ambiente cristiano, no
muy fervoroso, en la práctica”, porque los
padres tenían “siempre mucho que hacer”
en la panadería de la familia.
Vino a Fátima por primera vez a los 9
años, con los jóvenes de la parroquia, en una
peregrinación de la cual guarda fresca en la
memoria el entonar un cántico mariano con

un petición para que la guerra terminase, en
el “terreno lleno de lama” que rodeaba la Capilla de las Apariciones
El camino que concretizaría su vocación
sacerdotal comenzó a moldearse dos años
después de esta primera experiencia en
Cova de Iria, cuando entró en el Seminario.
Como seminarista, venía frecuentemente al Santuario, los días 13 de los meses de
verano, para cantar en el coro. Fue en esta
función cuando asistió de cerca a la inauguración de la Basílica de Nuestra Señora del
Rosario.
El dolor también lo aproximaría a Fátima cuando, en la adolescencia, a costa de
una pleuritis, el Obispo lo mandó, durante
unos meses, a Cova de Iria para “coger aire”,
periodo durante el cual conversó con el canónigo Amílcar Fontes, entonces rector del
Santuario.
Recuperó y, de regreso al seminario, fue
enviado a Roma, donde estuvo seis años
estudiando filosofía y teología, curso que
completaría en Salamanca, España, antes de
su ordenación presbiteral, el 21 de septiembre de 1957.
A su regreso a Leiria, fue para el Santuario, para, como capellán, coordinar a
los Servitas y fundar un grupo de acólitos.
Aunque no sería en ese momento cuando
se cumpliría la llegada definitiva a Fátima
porque, dos años después, el Obispo le pidió que dirigiese un externado diocesano, en
Marinha Grande, donde estuvo durante un
trienio.
Cuando en la Iglesia se aclaraban ideas en
el Concilio Vaticano II, fue a la “ciudad de
las luces”. En París, pasó por tres parroquias,
la última de las cuales era una comunidad
vecina de la Universidad de Sorbonne, con
muchos estudiantes, en la cual observó de
cerca las revueltas estudiantiles de 1968, y

Santuario de Fátima hizo memoria
de las Apariciones del Ángel
a los Pastorcitos
Iniciativa recorrió lugares de las apariciones angélicas
ocurridas en 1916 / Cátia Filipe
El Santuario de Fátima recordó las apariciones del Ángel, ocurridas en 1916, con un
programa especial. Los peregrinos fueron invitados a integrar una procesión que recorrió
el Camino de los Pastorcitos, Loca do Cabeço
y Pozo do Arneiro.

Durante la caminata se oyeron preces “por
la vida y los derechos fundamentales de la persona humana”, por los “tantos niños, víctimas
de la injusticia social, de la desagregación familiar y de la violencia”, y también por los “excluidos de la sociedad”.

donde dinamizó una tertulia semanal que
juntaba a personas de diferentes religiones
abiertas.
A su regreso a Portugal, durante los cinco años en que volvió a dirigir el externato
marinhense, celebraba la Misa dominical en
el Santuario de Fátima, del cual vendría a
asumir el cargo de rector, el 13 de febrero
de 1973.
El trabajo y dedicación que la función
exigía no lo intimidaron y rápidamente inició la planificación del proyecto de renovación, que ya había discutido con su obispo.
Después de escuchar a capellanes y colaboradores, estructuró la acción del Santuario,
en servicios y consejos consultivos, y comenzó la construcción de nuevos espacios
para acoger a los peregrinos. La escucha de
los que lo rodeaban fue una constante en
este proceso, sobre todo en la proyección de
las obras de mayor envergadura, como fue el
caso del Centro Pastoral de PabloVI o de la
Iglesia de la Santísima Trinidad, donde llegó
a consultar públicamente a los peregrinos.
De las otras obras que proyectó o ejecutó,
se destaca la construcción del porche de la
Capilla de las Apariciones, la remodelación
de las casas de retiros y la construcción de
diversos espacios para el acogimiento de los
peregrinos.
El objetivo final de toda la obra fue siempre pastoral: “que los peregrinos cumpliesen
las dos cosas esenciales en una vida cristiana:
la oración y la penitencia”, se refiere, al recordar en perspectiva los 35 años en que fue
rector del Santuario de Fátima.
Fruto de un largo mandato centrado en
la atención y necesidad de los otros, aún hoy
recibe “expresiones de amistad” diarias. A
fin de cuentas, es como dice: “para estar en
este Santuario es esencial gustar de las personas”.
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IX Peregrinación al Santurio de Fátima de la Asociación Devotos
de la Virgen de Fátima
/ António Huerta Bustos – Presidente de la Asociación Devotos de la Virgen de Fátima

Un año más y este ha sido el noveno que lo llevamos
a cabo, siendo la fecha elegida, los días del 23 al 26 de
marzo, nuestra Peregrinación anual que hacemos todos
los años al Santuario de la Virgen de Fátima, gestionada
por nuestra Asociación, nos han acompañado un total
de 154 peregrinos correspondientes a tres autocares,
muchos de ellos ya habituales de años anteriores, pero
también hemos contado con bastantes peregrinos que
acudían por vez primera a visitar a nuestra madre del
cielo, la Virgen de Fátima.
Nos han acompañado los sacerdotes; el párroco de
San Nicasio de Leganés D. José Ramón, el párroco de
Santa Catalina de Alejandría de Villamanta D. Orlando,
el vicario de Ntra. Sra. de Buenavista de Getafe D. Tomas y también un año más la consagrada Inmaculada, de
la Fundación Jesús y San Martín.
Una Peregrinación que comenzamos con mucha alegría e ilusión por volver una vez más, visitar a nuestra
amada madre la Virgen María, en la advocación de la
Virgen de Fátima.
Hemos realizado varios actos en estos cuatro días
entre los que caben destacar el rezo diario del Santo
Rosario, tan pedido por la Virgen en Fátima a los tres

pastorcitos; la celebración de la
Santa Misa en la Capelinha de las
Apariciones los días, sábado 23,
domingo 24 y lunes 25, el martes
26 la Misa la celebramos a las 6:30
horas de la mañana, en la Basílica
de Ntra. Sra. del Rosario.
El sábado día 23 a las 22 horas
y el domingo día 24 a las 16 horas, celebramos en el Camino dos
Pastorinh Vía Sacra el Vía Crucis,
la Hora Santa se llevo a cabo el lunes día 25 a las 17 horas en la Capilla de la resurrección de Jesús.
Españoles celebran en los Valinhos
El lunes día 25 por la mañana
visitamos la Parroquia de Fátima, llevando a cabo el rezo del Santo
llo y Catedral de la localidad de Leiria.
Rosario y a continuación la visita al pueblo de Aljustrel
Los testimonios en los autocares el día de regreso a
para visitar las casas donde vivieron los pastorcitos.
nuestros hogares de los peregrinos que nos acompañaTambién se nos asigno el rezo del segundo misterio
ron, aseguraron que se iban muy llenos del amor de la
en español, el lunes día 25 a las 21:30 horas, el cual le
Santísima Virgen, siendo colmados de una gracia espirirezo el Sr. Pedro Magán, tesorero de nuestra Asociación.
tual, esperando volver a Fátima el próximo año si Dios y
El domingo día 24 por la mañana visitamos el Castila Virgen María lo quieren.

Peregrinación del Apostolado Mundial de Fátima
de Getafe y Cartagena a Fatima

/ Francisco Erustes Sánchez - Delegado Diocesano del AMFE de Getafe

El Apostolado Mundial de Fátima en España,
Delegación Diocesana de Getafe y Delegación local
de Cartagena, ha realizado su XXXII Peregrinación a
Fátima, en los pasados días 21 al 24 de marzo.
El grupo, lo componían 60 peregrinos, dirigidos
por su Consiliario, el padre Gustavo Gutierrez Gil
y el Delegado Diocesano, D. Francisco Erustes
Sánchez.
El grupo se hospedó en el Domus Pacis,
Sede Internacional del Apostolado Mundial de
Fátima. Fueron unos días dedicados a la oración y
profundización del Mensaje de Fátima.
Visitaron la Parroquia de Fátima, en la que
fueron bautizados los tres Pastorcitos y donde San
Francisco Marto, pasaba largas horas acompañando y
“consolando” a Jesús “escondido”, arrodillado delante
del Sagrario, que es el mismo que existe hoy en día.
Seguidamente, visitaron Aljustrel, pueblo natal
de los tres Pastorcitos, casa de Sr. Lucía, el Pozo de
Arneiro y la casa de Santa Jacinta y San Francisco
Marto.
Asímismo, realizaron el Santo Viacrucis, tanto de
día como de noche, haciendo una parada obligatoria
ante Nuestra Señora de los Valinhos, lugar donde Ella
se les apareció en el mes de agosto de 1917, después
de haber sido liberados de la prisión de Ourem.

El sábado, día 23, fue un día muy especial, donde
viajaron a Lisboa, pudiendo celebrar la Eucaristía,
presidida por el p. Gustavo, en el Convento del
Inmaculado Corazón de María, regentado por
las Hermanas Clarisas y visitar la habitación del
antiguo Orfanato, donde permaneció Santa Jacinta
Marto, desde finales de enero hasta el 2 de febrero
de 1920. Allí se encuentra la camita blanca metálica
con la sillita baja, donde ella pidió a su madrina, que
no se sentase porque allí “se había sentado Nuestra
Señora”.

Este fue el momento “más emocionante” de toda
la Peregrinación. Todos los participantes estaban
visiblemente conmovidos, por haber tenido el
privilegio de haber estado en ese lugar “santo”.
El domingo 24, después de la celebración de la
Santa Misa en el Domus Pacis, fueron a la Capelina
a despedirse y pedir la bendición de Nuestra Señora
de Fátima.
Damos infinitas gracias a Nuestra Señora por
habernos concedido, un año más, venir a visitarla y
demostrarle nuestro amor de hijos fieles.

Peregrinos españoles continúan siendo los más numerosos en Cova de Iria
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La Imagen Peregrina de Nuestra Señora de Fátima estuvo en Perú
La visita tuvo como principal objetivo infundir los pilares del mensaje de Fátima / Misión Fátima-Perú
La Imagen Peregrina de Nuestra Señora de
Fátima estuvo en Perú, donde recorrió las parroquias de Lima, Callao, Chimbote, Chiclayo, Cañete y Tarma.
Recibida por el Vicario Episcopal de Pastoral
y Evangelización del Arzobispado de Lima, el P.
Luis Gaspar, en el aeropuerto internacional Jorge
Chávez, el día 1 de enero de 2019, la Imagen era
esperada desde octubre de 2018, cuando el rector
del Santuario de Fátima, el P. Carlos Cabecinhas,
aceptó la petición hecha por la Archidiócesis de
Lima a través de la Misión Fátima-Perú.
La visita tuvo como principal objetivo infundir los pilares del mensaje de Fátima: la oración
(en particular el Santo Rosario y la Adoración al
Santísimo Sacramento), la reparación por medio
de la conversión de los pecadores con la recepción
del Sacramento de la Reconciliación, la Consagración al Inmaculado Corazón de María, por la cual
se nos promete la paz en el mundo y la salvación
eterna.
La Archidiócesis de Lima acogió la Imagen
Peregrina entre los días 14 y 20 de enero. En, esa
ocasión, el periplo pasó por Lar Gladys (que acoge
mujeres embarazadas víctimas de abusos o abandonadas por la familia) y por el Lar Madre Teresa
de Calcuta.

El día 18 de enero, fecha en
la cual se completó un año de
la visita del Papa Francisco a
Perú, la imagen fue recibida en
la sede de la Nunciatura Apostólica por el Nuncio, Don Nicola Girasoli, por el Cardenal
Juan Luis Cipriani y por los jóvenes que estuvieron en la Jornada Mundial de la Juventud,
en Panamá. Al día siguiente,
19, pasó por la parroquia San
Miguel Arcángel donde estuvo
presente en una misa con enfermos. Enseguida, pasó por
la sede de la Hermandad del
Señor de los Milagros de Nazarenas, yendo después para el
Santuario del Sagrado CoraObispos de Perú se consagran a Nuestra Señora
zón de Surco. Por fin, estuvo
también en vigilia de oración
eclesiales estuvieron reunidos para despedirse
en la Capilla de Adoración Eucarística del Santuade la Imagen Peregrina. Después de la eucaristía,
rio del Sagrado Corazón de Barranco.
sucedió una procesión de despedida, en la cual la
El domingo, 20 de enero, último día de la imaVirgen recorrió algunas calles de la ciudad, pasangen en el país, la Catedral de Lima acogió una
do por la Parroquia San Sebastián, terminando en
celebración presidida por el Cardenal Juan Luis
el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
Cipriani Thorne donde diferentes movimientos

III Congreso Asiático del Apostolado Mundial de Fátima
Iniciativa tuvo lugar en la ciudad de Calcuta, el pasado mes de abril / Dr. Celcio Dias – Pres. del Apostolado Mundial de Fátima en la India
El tercer Congreso Asiático del Apostolado
Mundial de Fátima tuvo lugar en la ciudad de
Calcula, en la India, entre los días 3 y 5 de febrero de 2019. El tema escogido para este evento fue
tomado de las palabras de Nuestra Señora en su
aparición en Fátima el 13 de julio de 1917: “Dios
quiere establecer en el mundo la devoción a Mi
Inmaculado Corazón”, teniendo como subtema:
“En la casa del Inmaculado Corazón de María
con Santa Teresa de Calcuta”. El propósito de
este encuentro fue el de reunir a los líderes del
Apostolado Mundial de Fátima de las naciones
asiáticas en el sentido de profundizar los contenidos del Mensaje de Fátima y de establecer estrategias comunes para, más eficazmente, llevar
a cabo la obra de la evangelización en Asia.
La mayoría de los delegados y observadores
llegó a Calcuta el día 2 de febrero, primer sábado
del mes y Fiesta de la Presentación del Señor. A
la noche hubo una procesión de velas a partir de
“Don Bosco Nitika”, con el rezo del Rosario y la
celebración de la Eucaristía presidida por el Arzobispo de Calcuta, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D.
Thomas D’ Souza. Entre los participantes estaban el Prof. Americo Pablo Lopez-Ortiz, Presi-

Apostolado Mundial de Fátima rumbo a Asia

dente Internacional de la Asociación, de Puerto
Rico, Nuno Prazeres, Director del Secretariado
Internacional en Fátima, Portugal, y también invitados oriundos de Sri Lanka, Filipinas, Corea
del Sur y Omán. Estaban presentes casi 100 participantes oriundos de la India, entre los cuales
17 presbíteros y algunas religiosas, de varias diócesis. Estuvieron, también, presentes en el Congreso, en diferentes momentos, cuatro obispos.
El domingo, 3 de febrero, después de la oración de la mañana, los delegados fueron transportados en autobús hacia la basílica del Santísimo Rosario, en Bandel, para la celebración anual
del primer domingo de febrero que, todos los
años en esta fecha, reúne a miles de personas.
La tradicional procesión del Rosario, con más
de 4 km de recorrido, con la Imagen de Nuestra Señora de Fátima se inició desde la estación
de caminos de hierro de Bandel, a través de las
calles concurridas de la ciudad, hasta la Basílica.
El Arzobispo D. Thomas D’ Souza, que presidió la celebración, se refirió en su homilía que
“Fátima, en Portugal, y Bandel, en la India, están unidas por María, nuestra Madre, que nos
da a Jesús. Todos nosotros somos llamados a un

cambio de corazón, del pecado hacia la santidad”.
Después de la homilía, el Juramento del Apostolado a Nuestra Señora de Fátima fue renovado
y la consagración del Estado de West Bengal al
Inmaculado Corazón de María fue hecha solemnemente delante de la Imagen de Nuestra Señora
de Fátima.
Al día siguiente, las sesiones de trabajo del
Congreso comenzaron en el “Seva Kendra”, lugar cuyas instalaciones son administradas por la
Archidiócesis de Calcuta. Antes de la primera
conferencia, la Imagen de Nuestra Señora de
Fátima fue coronada y un Rosario fue colocado
en sus manos por el Arzobispo. Después, como
señal de hospitalidad, un Utheron (fino chal de
hombros) fue ofrecido a todos y la tradicional
lámpara fue encendida, proclamando a Jesús
como luz del mundo.
El Apostolado Mundial de Fátima está establecido en la India hace varias décadas y este histórico Congreso Asiático mostró la vitalidad del
movimiento de Fátima en el país y abrió nuevos
horizontes relativos al Mensaje de Fátima, a su
teología y espiritualidad, para el beneficio de la
Iglesia local y de toda la región de Asia.
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Obispo de Leiria-Fátima invoca intercesión
de San Francisco Marto en la reparación del Mundo
y de la Iglesia “sacudida por la corrupción”
Cardenal D. António Marto presidió la celebración que señaló el centenario
de la muerte del Santo Pastorcito, el pasado día 4 de abril / Carmo Rodeia
El Obispo de Leiria-Fátima pidió la intercesión de San Francisco Marto “para curar las
heridas de la humanidad, ‘dilacerada por tantas
formas de violencia’, y para reparar la Iglesia ‘tan
dolorosamente sacudida por la corrupción y por
los escándalos’”.
“Ve Francisco y repara mi Iglesia” recordó el
prelado citando a San Francisco de Asís. Y prosiguió: “También nosotros invocamos a San Francisco Marto para esta hora dolorosa de la Iglesia.
Ayúdanos a ser cristianos más fieles al Evangelio
y a Jesús; ayúdanos a descubrir el encanto de la
belleza de Dios; a unirnos cada vez más a Jesús en
la Eucaristía y a ser colaboradores para reparar
los pecados del mundo y de la Iglesia”.
El Obispo, que profirió una homilía centrada
en la historia de vida de Francisco Marto, se refirió al vidente de Fátima como “un ejemplo de
gran actualidad”, sobre todo para los adultos del
mundo de hoy.
En su intervención, se refirió también a “las
dimensiones contemplativas y reparadora de San
Francisco Marto, que supo cultivar una relación
de gran complicidad con Dios, a través de la Eucaristía”.
“Francisco nos recuerda la devoción eucarística como el lugar donde alimentamos nuestra
fe y después viene a recordarnos la actualidad de

la misión reparadora para curar las heridas del
mundo y de la humanidad, dilacerada por tantas
formas de violencia y reparar también a la propia
Iglesia del Señor, hoy tan dolorosamente castigada por la corrupción y algunos escándalos de
responsables que hieren nuestra alma y la calidad
de nuestra fe y la imagen y confianza en la Iglesia”, afirmó.
Para el cardenal, “es necesario reparar los
estragos para reconstruir”: “reparar los estragos
provocados por los escándalos y volver a levantar
comunidades que sean fieles al Evangelio, con la
confianza de que en las horas más oscuras de la
historia, por las cuales la iglesia ya pasó, el Señor
nunca nos abandonó”.
“Él es muy actual para los adultos: consolar
a Dios; dar alegría a Dios y unirse en el afecto
grande a Él a través de Jesús escondido en la Eucaristía”, afirmó también D. António Marto.
El Santuario de Fátima señaló el centenario
de la muerte de San Francisco Marto, dos años
después de su canonización, con un programa
especial que comenzó el miércoles a la noche
con el rezo del Rosario seguido de una vigilia
con veneración de su tumba, en la Basílica del
Rosario.
Durante este año, en la Casa de Francisco, en
la aldea de Aljustrel, donde nació, será distribui-

Veneración a la tumba marcó celebración

da una estampa conmemorativa del centenario
de la muerte de Francisco Marto, invocando la
fecha.

