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Tiempo de gracia y misericordia:
dar gracias por vivir en Dios

El Santuario de Fátima recibe
la “Señora de Mayo” sin peregrinos 
en el Recinto de Oración
D. António Marto preside las celebraciones, que serán retransmitidas 
por los medios de comunicación sociales y digitales / Carmo Rodeia

La peregrinación internacional que se ce-
lebra anualmente el 13 de mayo tendrá lugar 
este año sin la presencia de asamblea, debido 
a la pandemia de Covid-19.

El programa de peregrinación aún no se ha 
decidido por completo, pero ya se sabe que, 
“en la noche del 12 de mayo, se rezará el rosa-
rio, con las luces, y el 13 de mayo, se celebrará 
la misa internacional”.

“Con gran dolor y tristeza de corazón y 
alma, pero también con un gran sentido de 
responsabilidad, en este momento les comu-
nico que el Santuario de Fátima celebrará la 
gran peregrinación del aniversario interna-
cional de mayo sin peregrinos físicamente 
presentes, como es habitual”, dice el obispo de 
Leiria-Fátima, António Marto, en un mensa-
je de video.

En su opinión, “suspender esta peregri-
nación de mayo de la manera habitual es un 
acto de responsabilidad pastoral y también 
un profundo acto de fe”, que comunica “con 
el corazón en lágrimas”, porque conoce la 
importancia de este momento para miles de 
peregrinos.

“Pido a todos que comprendan que, debido 
a la pandemia y la necesidad de evitar la pro-
pagación del virus, esta es la única decisión 
sensata y responsable que podemos tomar. 
¡No podemos correr ningún riesgo! De nin-
guna manera podríamos permitir que nuestro 
santuario se convierta en un centro o foco de 
contagio para el país y el mundo ”, justifica.

Sin embargo, esta peregrinación, que 
marca la primera aparición de Nuestra Seño-
ra a los tres pastores de Fátima (en mayo de 

1917), se retransmitirá a través de los medios 
de comunicación social, de manera habitual, 
permitiendo que miles de personas acompa-
ñen las celebraciones en peregrinación desde 
casa”.

El cardenal dice que incluso desde casa, 
este momento se puede vivir en espíritu de 
peregrinación: “El recinto del santuario estará 
vacío, pero no desierto. Aunque físicamente 
separados, todos estaremos aquí espiritual-
mente unidos como Iglesia con María, de 
manera intensa, con un corazón lleno de fe”.

Según el prelado, “no es solo una peregri-
nación a pie y con los pies o con movimiento 
físico”, sino también “con la mente y el co-
razón”, es decir, “hacer una peregrinación 
interior en busca de la luz y la verdad, de 
regeneración y cura, de consuelo espiritual 
y de paz “.

António Marto lamenta que los más de 
180 grupos registrados hasta el comienzo de 
la pandemia se vieron obligados a cancelar la 
peregrinación y recuerda que cambiar la for-
ma de celebración también representa para el 
santuario “un momento muy difícil, porque 
no puede acoger a los peregrinos, que son la 
razón de ser de este gran hospital de campaña 
que ayuda a curar tantas heridas “.

“No podremos peregrinar en mayo, pero 
podremos hacerlo en otro momento. De he-
cho, deberíamos hacerlo en otro momento en 
acción de gracias ”, defiende.

La peregrinación internacional de mayo 
tenía al cardenal D. Sérgio Rocha, arzobispo 
de São Salvador de Bahía, primado de Brasil, 
como presidente invitado.

Pandemia dejó el Santuario vacío

“Nunca te dejaré. 
Mi Inmaculado 
Corazón será
tu refugio
y el camino que
te conducirá hasta 
Dios”. / Pe.  Carlos Cabecinhas

El Santuario de Fátima es conocido por 
las multitudes que acuden a este lugar en las 
grandes peregrinaciones internacionales que 
señalan las apariciones de Nuestra Señora, los 
días 12 y 13 desde mayo a octubre, siendo la 
peregrinación de mayo la más significativa.

A lo largo de un siglo, la gran peregrinación 
en mayo se convirtió en la más expresiva de 
Fátima. Y en esta peregrinación, la procesión 
de velas y la procesión del adeus se convirtieron 
en dos de los momentos más emblemáticos de 
Fátima. El mar de luz de la noche del día 12 
y los miles de pañuelos blancos en la emotiva 
despedida de los peregrinos que parten no de-
jan indiferente a nadie ...

Este año, sin embargo, por primera vez en 
su historia centenaria, no es la multitud de pe-
regrinos lo que marca la experiencia y celebra-
ción del 13 de mayo. Es el despojo, la ausencia 
física de los peregrinos, la razón principal de 
la existencia del Santuario. Por primera vez, 
lo que marca es el Recinto de Oración vacío 
de personas, “pero no desierto”, como dijo el 
cardenal D. António Marto, porque los pere-
grinos, aunque físicamente ausentes, están “es-
piritualmente unidos como Iglesia con María”. 
Este año, la imagen que permanecerá en la reti-
na y en la memoria, será la del Santuario vacío, 
pero lleno de la oración de miles de peregrinos 
de todo el mundo.

Este es un momento doloroso para el San-
tuario, que existe para acoger a los peregrinos, 
pero es igualmente doloroso para tantos pere-
grinos que quisieran poder ir a Fátima con la 
confianza de hijos, que presentan sus dolores 
y dificultades a la Madre y le piden su ayuda. 

Este es también un momento de esperan-
za, ya que creemos que la promesa de Nuestra 
Señora a Lucía también vale para nosotros: 
“Nunca te dejaré. Mi Inmaculado Corazón 
será tu refugio y el camino que te conducirá 
hasta Dios”. Oremos a la Señora del Inmacu-
lado Corazón -Nuestra Señora del Rosario de 
Fátima- también pidiendo la intercesión de los 
Santos Pastorcitos, para que podamos reunir-
nos nuevamente, pronto, para rezar juntos, en 
este Santuario, por nosotros mismos y por toda 
la humanidad.
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Durante la Semana Santa y en Pascua, el 
Rector del Santuario de Fátima siempre dejó 
una palabra de esperanza a los miles de pere-
grinos virtuales que siguieron las diferentes 
celebraciones del Santuario, que por prime-
ra vez en su historia no tuvieron la partici-
pación física de los fieles.
En este período difícil en todo el mundo, 
debido a la pandemia causada por Covid-19, 
en el cual durante el estado de contingencia 
se suspendieron todas las celebraciones co-
munitarias, el Padre Carlos Cabecinhas, re-
cordó en todas las homilías que profirió que, 
por difíciles que sean las situaciones, Jesús 
nunca nos abandona.
Celebrar la Pascua “significa renovar nues-
tra mirada, animada por la fe”, para recono-
cer las “muchas formas en que Cristo está 
presente hoy” en la vida, dijo el Rector, re-
firiéndose a los innumerables profesionales 
que en este período de tensión internacional 
dan lo mejor de sí mismos para salvar vidas 
humanas.
“Podemos descubrir la presencia de Jesús re-
sucitado en tantos profesionales de la salud, 
en tantos cuidadores informales, en tantos 
voluntarios que se desviven en iniciativas 
para que nada falte a los más frágiles y desfa-
vorecidos”, dijo el Padre Carlos Cabecinhas, 
en la Eucaristía del Domingo de Pascua. . 
Este es, además, el gran desafío: “descubrir 
las señales de la presencia de Jesucristo vivo 
y resucitado”, en todos los que “se dedican, 
de alma y corazón, a ayudar a las víctimas 

de la pandemia actual y ayudar a los más ne-
cesitados”.
En una Basílica de Nuestra Señora del Ro-
sario de Fátima, sin peregrinos, y solo con 
los ministros involucrados en las diferentes 
celebraciones -Misa de la Cena del Señor, 
Pasión de Cristo, Vigilia Pascual y Misa de 
la Resurrección del Señor-, explicó a quie-
nes  acompañaron la Misa de Pascua por la 
retransmisión online de que cada uno tam-
bién está invitado a ser “la presencia de este 
mismo Cristo vivo y resucitado,” que dejó 
de hacer el bien”, superando el egoísmo y la 
comodidad.
“Percibimos la presencia de Cristo vivo en 
nosotros cuando no nos encerramos en 
nuestros intereses y nos abrimos a los demás 
con gestos concretos de amor y rendición”, 
agregó.
El rector del santuario mariano en Cova da 
Iria dijo que la celebración de la Pascua “es, 
por lo tanto, un llamamiento vehemente a 
la fe” y una invitación a imitar “la actitud del 
discípulo amado, que «vio y creyó»”.
“No podemos ver a Jesús hoy, como lo vie-
ron aquellos que vivieron con él durante su 
vida en Palestina. La presencia del Resuci-
tado es invisible a los ojos, pero la fe perci-
be las señales de su presencia. Por la fe, lo 
reconocemos presente en nuestras vidas: a 
través de Su Palabra, en nuestras celebracio-
nes, especialmente la Eucaristía, en aquellos 
con quienes vivimos, en los eventos que nos 
rodean ”, desarrolló.

Marcas de las celebraciones
“Este primer momento del Triduo Pascual, 
que recuerda la institución de la Eucaristía y 
el sacerdocio, es como el pórtico de entrada, 
que presenta sacramentalmente la entrega y 
la muerte de Cristo, pero también Su victo-
ria, porque el Cristo presente en la Eucaris-
tía siempre es el Cristo resucitado y el ven-
cedor de la muerte (...) El domingo pasado, 
escuchamos la indicación del Señor Jesús so-
bre el lugar de la cena Pascual: `Es en tu casa 
donde quiero celebrar la Pascua ...´ Estas pa-
labras de Jesús, se cumplen de manera literal 
y especial, como no esperaríamos: ¡este año, 
es en nuestros hogares donde el Señor Jesús 
quiere celebrar la Pascua! (...) No poder reu-
nirnos y tener que celebrar en casa no sig-
nifica, sin embargo, que vivimos la Pascua 
separados; estamos físicamente dispersos, 
pero unidos con Jesús y unidos y solidarios 
en la celebración de la entrega de Jesús por 
amor “, Padre Carlos Cabecinhas, Misa de la 
Cena del Señor, Jueves Santo.
“Los brazos abiertos de Jesús, clavados en la 
cruz, reflejan visiblemente Su voluntad de 
abrazar a todos los hombres y mujeres para 
ofrecerles su amor sin límites (...) Celebrar 
la Pasión y la Muerte del Señor en un mo-
mento de pandemia es reconocer la presen-
cia de Jesús con nosotros, en este momento 
difícil como nuestro ancla, nuestro timón y 
nuestra esperanza; es reconocer tu presencia 
con todos los que sufren ”, Padre Carlos Ca-
becinhas, Pasión de Cristo.
“La pandemia que nos ha afectado ha puesto 
en juego nuestra seguridad, nuestras for-
mas de vida. Lo que consideramos seguro 
e inquebrantable ahora se pone en tela de 
juicio. Por esta razón, nos sentimos insegu-
ros, asustados, temerosos, sumidos en esta 
oscuridad (...) Pero Jesucristo está vivo, ha 
resucitado. Ilumina las noches de nuestra 
historia y les da sentido; con su luz disipa las 
tinieblas, que a menudo nos oprimen. Y esa 
es una razón para no dejarnos paralizar por 
el miedo (...) La resurrección de Cristo pro-
clama que no tenemos motivos para temer, 
porque Dios hace surgir la vida donde apa-
rentemente la muerte había triunfado; nos 
muestra que Dios, en Jesucristo vivo, viene 
al encuentro de nuestra fragilidad para res-
catarnos de la desesperación y del desánimo; 
esta noche pascual nos asegura que la resu-
rrección de Cristo es la luz que nos resca-
ta de las tinieblas que nos envuelven en el 
momento presente (...) Su resurrección es el 
fundamento de nuestra fe, de nuestra espe-
ranza y de nuestra confianza (...) La Pascua 
es la certeza de que Jesucristo siempre está 
con nosotros ”, Padre Carlos Cabecinhas, 
Vigilia Pascual

Rector del Santuario invita a los peregrinos
a ver las señales de Cristo incluso en las dificultades
Celebraciones pascuales en Fátima fueron retransmitidas por los medios de comunicación 
social y digital, siempre con un mensaje de esperanza / Carmo Rodeia

“Los brazos abiertos de Jesús, clavados en la cruz, reflejan visiblemente su voluntad de abrazar a todos los 
hombres y mujeres para ofrecerles su amor sin límites”
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Santuario adapta las celebraciones a los nuevos ‘templos’ 
digitales y lleva el mensaje de Fátima a los peregrinos / Carmo Rodeia

Q

uedarse en casa fue el mayor desafío planteado por la pandemia de Covid-19. Incluso las celebraciones religiosas  

comunitarias han sido suspendidas. Llevar la Eucaristía a estos nuevos templos domésticos, construidos alrededor de la 

televisión y de las redes sociales, fue uno de los mayores desafíos en el Santuario de Fátima

La Conferencia Episcopal Portuguesa 
determinó el 13 de marzo la “suspensión de 
la celebración comunitaria de las Misas” y, a 
partir del día siguiente, el Santuario de Fáti-
ma comenzó a ofrecer en sus redes sociales 
-Facebook y Youtube- cuatro celebraciones 
diarias, en colaboración con TV Canção 
Nova-Portugal.

Las cuatro celebraciones -dos misas, a las 
11:00h. y a las 19:15h., dos momentos de 
rezo del Rosario, a las 18:30h. y las 21:30h.-
, el Santuario también agregó la oferta del 
Vía Crucis en el itinerario del peregrino y 
la oración diaria del Ángelus, celebraciones 
a puerta cerrada, en la Basílica de Nuestra 
Señora del Rosario de Fátima.

“Tenemos la gracia y la responsabilidad 
de poder hacernos presentes en la vida de 
tantos cristianos en todo el mundo, gracias 
a los medios virtuales a nuestra disposición. 
Desde primera hora el Santuario buscó res-
ponder a este desafío retransmitiendo varias 
celebraciones durante todo el día”, dijo el 
director del Departamento de Liturgia en 
declaraciones al periódico Voz da Fátima 
quien, a pesar de las limitaciones de este 
tiempo, continúa asegurando que no falta 
nada para que estas retransmisiones sucedan 
desde un punto de vista litúrgico.

“Nuestros colaboradores de música sagra-
da han hecho todo lo posible para ayudar a la 
belleza de la celebración y los capellanes están 
garantizando cada uno de estos momentos 
con gran dedicación”, explica el sacerdote 
Joaquim Ganhão, y enfatiza que “ha sido un 
testimonio muy hermoso de trabajo y dedica-
ción de los sacerdotes del Santuario “.

“Sin duda, estas celebraciones carecen de 
un elemento que, en nuestras celebraciones 
habituales, es fundamental: la asamblea”, 
destaca el sacerdote, recordando la intro-
ducción general al Misal Romano que, en 
referencia a la celebración de la Eucaristía, 

comienza con la indicación: “ Reunido el 
pueblo de Dios... “.

“Tenemos que imaginar y activar la cer-
teza de que, en la fantasía de la fe y en la di-
námica espiritual de la comunión eclesial, 
en esos bancos vacíos, se reúne la multitud 
de hermanos que nos acompañan desde sus 
hogares y, al mismo tiempo, la creencia de 
que en la Eucaristía se ofrece con Cristo al 
Padre para la salvación del mundo”, dice el 
Padre Joaquim Ganhou, señalando que estas 
celebraciones se han preparado con detalle.

“Tenemos el cuidado de invitar a los 
que nos acompañan en la celebración de la 
Eucaristía a hacer su comunión espiritual”, 
ejemplifica al recordar que, también, en la 
oración de los fieles, donde se suplica por 
todos los que se encuentran en una situación 
más dura -los enfermos, los que cuidan a los 
enfermos, todo el personal médico, la pro-
tección civil y los que cuidan a los pobres, 
los responsables de los gobiernos- ha habido 
este cuidado de comunión.

Además, señala que, a través de los men-
sajes que provienen de los peregrinos se dan 
cuenta de que “el Santuario de Fátima está en 
los corazones de muchos que rezan con noso-
tros todos los días”.

“Las sugerencias que nos llegan para in-
cluir ciertas oraciones y canciones en la li-
turgia han sido frecuentes. No siempre es 
posible responder a todas las solicitudes a 
medida que surgen, pero nos ayudan a pen-
sar mejor sobre cómo cumplir nuestra mi-
sión y poder llegar al corazón de todos”, dice 
el sacerdote. Y, hay muchos los que siguen al 
Santuario a diario.

Tanto en Youtube como en Facebook, 
el promedio diario de asistencia en direc-
to, por celebración, sumadas las dos redes, 
es de alrededor de siete mil personas. Tan-
to la cantidad de suscriptores al canal del 
Santuario de Fátima en YouTube (más de 
80 mil) como la cantidad de seguidores en 

Facebook (1,1M) ha aumentado desde que 
comenzaron las retransmisiones; alrededor 
de tres mil personas al día solo en Facebook. 
El alcance de las publicaciones en esta red 
también aumentó en un 69% (en promedio 
2,5M) al igual que el número de visitas que 
creció en un 270%. El pico de suscriptores 
en directo, y simultáneamente, en el canal 
de YouTube ocurrió el 25 de marzo pasado, 
cuando 49 mil personas vieron la transmi-
sión de la celebración de la Consagración 
de Portugal y España al Sagrado Corazón 
de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. 
Ese día, más de 51 medios de comunicación 
social de todo el mundo siguieron la trans-
misión de Fátima, con especial énfasis en las 
televisiones generalistas portuguesas que 
estaban en directo, compartiendo la señal de 
video y audio producida en el Santuario.

Estos son tiempos diferentes, durante los 
cuales la fe se vive de una manera más indi-
vidual o familiar, cuando la casa y la familia 
literalmente se convierten en una “iglesia 
doméstica”.

“El 13 de marzo, me di cuenta de que 
se avecinaba un momento diferente”, pero 
“nunca pude ver, en ese momento, todo su 
alcance”, confiesa, también.

“He sido sacerdote durante 25 años y 
siempre he entendido y vivido el ministerio 
vinculado a comunidades concretas, a perso-
nas y servicios eclesiales que nos completan 
y nos hacen sentir la belleza de las relaciones 
que nos fortalecen en la fe y nos estimulan 
en el camino. Cuando en septiembre co-
mencé mi colaboración más cercana con el 
Santuario de Fátima, esta experiencia se ex-
tendió a una comunidad compuesta por in-
numerables comunidades, personas, rostros 
y orígenes que, per se, me permiten sentir 
el pulso de la Iglesia Universal que , aquí en 
Fátima, reza, canta y manifiesta nuestra fe 
común, con esos matices que permite un lu-
gar como este ”, dijo también.

En tiempo de pandemia, el Santuario de Fátima está lleno de una multitud de peregrinos virtuales.
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¿Cómo va el trabajo en Roma, con la elabo-

ración de la Positio?

Estamos trabajando sin descanso en la 
Positio, esto es, escribiendo este libro, en 
el cual se presenta una selección de las me-
jores pruebas de las virtudes que confirman 
la santidad de Lucía, con el fin de que teó-
logos y el obispo de la Congregación para la 
Causa de los Santos puedan evaluarlo. Pro-
meto que una vez presentada y aprobada, 
lo que creo que sucederá el próximo año, 
habrá probablemente, después, tiempo de 
trabajo necesario a la Congregación, que 
tiene tantas otras causas. Es difícil para no-
sotros decir cuándo estará concluido este 
proceso. Quién sabe si Dios hace un mi-
lagro y ese tiempo pase más rápido, como 
sucedió con los Pastorcitos.

Una “santa en la puerta” como el Papa 

Francisco acostumbra a decir y como los Pas-

torcitos son para nosotros, ¿no? 

Sí, absolutamente. Debemos entender 
bien en qué sentido Lucía de Jesús puede 

considerarse una “santa en la puerta”, por-
que efectivamente ella vivió una vida muy 
particular para la misión que tuvo; más de 
la mitad de su vida la pasó encerrada en el 
monasterio de Coimbra y no todos podían 
hablar con ella. Había reglas establecidas 
por la Santa Sede, por motivos de pruden-
cia y para permitirle vivir su vida monás-
tica contemplativa. Pero, efectivamente, 
a pesar de esta vida oculta, por decirlo de 
alguna manera, era una persona al lado de 
todos, a quienes tenía en el corazón. Al 
igual que el sí que dio a María, también fue 
fiel en su sí al cuidado de los demás. Por 
ejemplo, en el monasterio estaba siempre 
disponible para todos, muy comprometida 
con su trabajo. Cuando había trabajadores, 
frecuentemente era ella la que los acom-
pañaba porque era una mujer de práctica, 
o sea, era una mujer cercana; estaba cerca 
de su familia, siempre interesada por los 
acontecimientos de su familia, y a todas las 
personas que le pedían ayuda, no solo mo-

ralmente u oraciones, si no también tantas 
veces material. Y cuando era posible, con 
el monasterio, ayudó. Tenía también esta 
gran caridad, incluso impresionante, para 
responder a todas las cartas que le escri-
bían, de cualquier persona, fuese cual fuese 
el continente, la religión o nivel social, ella 
respondía siempre, al menos con una pa-
labra.

¿Qué es lo que destaca más en su vida que 

pueda llevar a la Iglesia a ver en ella estas 

virtudes heroicas de una santa?

Hay características de Lucía que, en par-
te, tienen que ver con todos los santos y, en 
parte, también son de ella, que son su pre-
rrogativa, muy personales, y que, efectiva-
mente, permitirán a la Iglesia a reconocer 
su santidad, confirmando lo que el pueblo 
de Dios ya reconoce. Pienso que Lucía es 
santa por diversos motivos. En primer lu-
gar, fue siempre fiel a la misión que Dios le 
entregó, de una manera increíble, incluso 

“Lucía significa luz y ella es esta luz para todos,
con seguridad” / Carmo Rodeia

“¡

A

mo al Corazón Inmaculado de María y espero su protección!”: este podría ser el corolario de la entrevista con el 

postulador de la Causa de Canonización de la Hermana Lucía de Jesús. Días después de cumplirse 15 años de la 

muerte de la mayor de los videntes de Fátima, el boletín Fátima Luz y Paz habló con el padre Romano Gambalunga, 

Postulador-General de la Orden del Carmelo Descalzo desde junio de 2012.

Postulador de la Causa de Canonización de la Hermana Lucía considera que la propia espiritualidad carmelita debe crecer con el estudio de la vida del vidente de Fátima
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cuando pasó por muchas vicisitudes difíci-
les y dolorosas, personales o comunitarias, 
no en el sentido de la comprensión de su 
vocación, sino en la posibilidad de seguir 
su vocación. Ella quería ser carmelita desde 
niña, pero tuvo que ingresar en las Doro-
teas por voluntad del obispo y, aunque esto 
la ayudó en su formación, tuvo que luchar 
mucho. Pero estaba claro, hay un desig-
nio de Dios en todo. Después permaneció 
como una mujer humilde, muy humilde; 
como decía Santa Teresa de Ávila “la hu-
manidad es caminar en la verdad”. Y este es 
el segundo aspecto de su santidad: ella ama-
ba la verdad más de lo que a si misma y, por 
lo tanto, era también obediente, obediente 
a la verdad que Dios que le hizo compren-
der. Esta era la forma de manifestar el amor 
por Dios, la gratitud por los dones que El 
le había dado, que son mucho mayores de 
lo que su misión. Después, percibimos que 
ella vivía una relación personal con Dios 
que está más allá de la misión que tenía y, 
en este sentido, la santidad de Lucía la veo 
incluso en esta relación, una experiencia 
profunda de la Santisima Trinidad y des-
pués (de la realidad) el realismo con el que 
se enfrentó a la Palabra de Dios. Lucía fue 
fiel a las palabras del Angel, a las palabras 
de la Virgen María, pero ella encontraba 
estas mismas palabras todos los dias en el 
Evangelio,las encontraba en la Sagrada Es-
critura, y allí escuchaba a Dios que le ha-
blaba y hablaba con Dios a partir de aquello 
y esto era la verdad para ella, una verdad 
viva. Finalmente, veo también la misión 
universal que Lucía tiene vinculada a Fá-
tima. Su gran misión fue la de custodiar y 
promover el mensaje de Fátima, y dentro 
de este mensaje, ella se convirtió en santa. 
Se convirtió en santa no por el mensaje de 
Fátima, si no por el amor que tenía a Dios, 
por la fe que tuvo, la gran confianza y por 
el gran amor a la Iglesia. Ella tuvo un gran 
amor a la Iglesia; e incluso hoy, en tiem-
po difíciles para la Iglesia, ella nos enseña 
a confiar en el Espíritu Santo y, así, a amar 
y a apoyar al Santo Padre, sea el quien sea, 
porque es la señal de la unidad de la Igle-
sia, y ella tuvo en el corazón la unidad de la 
Iglesia y la unidad entre las Iglesias, que es 
la señal que Dios da al mundo.

¿Qué es lo que podemos sacar de las distin-

tas fases de la vida de Lucía -porque tuvo una 

vida muy larga- que nos enseñen hoy este ca-

mino de santidad?

Al contrario que Francisco y Jacinta que 
murieron siendo niños, Lucía vivió todas 
las fases de una vida humana hasta una 
edad muy avanzada, viviendo casi 98 años. 
Por eso, hay un proceso de crecimiento, 
hay transformaciones. En este sentido, es 
verdad que ella puede decir cualquier cosa 
a todos, desde a los niños como a los más 
mayores. Sobre todo puede decir mucho a 
las familias que deben respetar a los niños, 
que deben respetar a los ancianos. Incluso 

cuando dicen cosas o hacen cosas que no se 
comprendan en ese momento.

Dios no debe percibir, Dios debe amar y 
los niños perciben más que cualquier per-
sona el amor, lo que significa confiar en 
alguien, y tienen sensibilidad. Después hay 
una vida para vivir, hay una misión, hay un 
papel y descubrirlo ya es una gracia. Nos 
ayuda a superar las dificultades, las incom-
presiones. Vea, Lúcia quería ser carmelita, 
y el obispo quiso que entrase en las Doro-
teas para recibir una formación: obedeció 
incluso teniendo en su corazón el deseo de 
una vida de recato, de oración. Ante las in-
comprensiones, ella respondía con el amor 
y decía tantas veces: “yo no quiero que ha-
blen mal de Dios porque yo me porte mal”, 
ella tenía un sentido de amor, de fidelidad 
increible. Después cuando entra en el mo-
nasterio, donde finalmente esperaba vivir 
retirada, debe, por contra, responder a al-
guien: a un cardenal, a la Congregación, a 
un Obispo, a la Superiora, al Provincial, a 
aquellos que querían contactar con ella, a 
una Jefe de Estado o a un Ministro del Go-
bierno… Este es un gran ejemplo que da, 
con gran humildad: nunca se revuelve, su-
fre las incomprensiones, sufre por sentirse 
diferente y después envejece, y en la vejez 
percibe que es el tiempo mas precioso en la 
vida de una persona.

¿Podemos decir que Lucía, por lo que es, 

por lo que representa y por su fidelidad, es 

Fátima?

Lúcia es Fátima en el sentido de todo 
lo que Fátima representa para la Iglesia y 
para el mundo: en ese sentido, sí. Porque le 
confiaron esta misión particular de, junto 
con sus dos primos, custodiar y promover 
el conocimiento del Mensaje que es una lla-
mada a vivir la vida cristiana al máximo y 
convertirnos en seres humanos fraternos, 
capaces de compasión y, por tanto, que se 
ayudan mutuamente y que reconocen la 
señoría de Dios, tan olvidado hoy y cuyo 
olvido es la raíz de todos los males y men-
tiras. Por tanto, en ese sentido, sí, Lucía se 
identifica con Fátima, con total seguridad.

El Papa Juan Pablo II dijo, en el momen-

to de la beatificación de Francisco y Jacinta, 

que eran dos lámparas que iluminan el mun-

do. ¿Lucía es más que una lámpara? ¿Es una 

mujer del mundo actual?

Sí, es verdad.
Ella es ciertamente una mujer actual, 

contemporánea, que tiene, digamos, mu-
chas palabras a decir. De hecho, una de las 
cosas que deseo ahora en mi función como 
postulador no es solo continuar material y 
tecnicamente el trabajo, si no el de ayudar a 
todos, y también a mi Orden, a conocer me-
jor a esta mujer y el mensaje que ella tiene, 
que en ese sentido es aún mayor, digamos, 
que Fátima. Decía que ella se identifica con 
Fátima, pero, por lo que Fátima representa, 
es realmente el mensaje de conversión con 

el cual el Evangelio de Marcos comienza: “El 
Reino de Dios está próximo, el tiempo está 
cumplido, convertíos y creed en el Evange-
lio”. También yo, como carmelita, entiendo 
por qué Lucía, en su corazón, quería en-
trar en el Carmelo, porque la Virgen Ma-
ría apareció también como Nuestra Señora 
del Carmen, en la última aparición. Porque 
efectivamente el Carmelo es  este lugar en la 
Iglesia; pensamos en Teresa de Ávila, Juan 
de la Cruz, Teresa del Niño Jesús, donde la 
misión de la Iglesia se vive en el própio co-
razón, o sea, quedando en contacto con Dios 
que dice ser el esposo y volviéndose esposos 
de este Dios, viviendo una relación de amor 
que ofrece luz. Lucía significa luz y es esta 
luz para todos, con total seguridad.

¿Cuáles son sus expectativas reales y con-

cretas relativas a este proceso? ¿Está convenci-

do, personal y humanamente, de que Lucía va  

a ser proclamada santa?

En primer lugar se dice: vox populi, vox 

Dei, lo que dice el pueblo de Dios, que es 
el significado de los fieles, ¡es Dios quién lo 
dice! Entonces, en este sentido estoy con-
vencido de que Lucía es santa. Después, co-
nociéndola mejor ahora, que estoy leyendo 
sus escritos, estoy meditando, también para 
comprender bien en qué medida ella fue 
carmelita, incluso teniendo esta misión uni-
da a Fátima. Es una gran mujer, una gran 
santa, verdaderamente sí, porque la raíz de 
su santidad fue la de estar inmersa, de que-
dar inmersa en el amor del Padre, del Hijo 
y del Espíritu Santo; y de dejar transformar 
el corazón en contacto con el Corazón de 
Jesús y de María, y así llegar a todos. Por 
tanto, estoy convencido, personalmente, 
sin anticipar obviamente el juicio de la 
Iglesia, de su santidad y, por eso, lo hago 
ahora que mejor la conozco, con mucho  
entusiasmo.

Lucía conoció personalmente a dos papas en 
Fátima. Su correspondencia escrita supera las 60 
mil cartas.
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Fátima es una “escuela de santidad” y sus 
protagonistas muestran cómo se hace esta 
“llamada” a cada cristiano en su vida coti-
diana, dijo esta mañana el rector del San-
tuario de Fátima en la homilía de la Misa 
Votiva de Nuestra Señora del Rosario de 
Fátima, que, en febrero, recuerda las apa-
riciones de la Virgen María, en el día que 
también se celebró el 15 aniversario de la 
muerte de la Hermana Lucía de Jesús.

“Fátima es una escuela de santidad. Y lo 
es, sobre todo, en el ejemplo de vida de sus 
protagonistas. Por un lado, Nuestra Seño-
ra es un verdadero modelo del creyente: su 
santidad es un desafío siempre renovado a 
la imitación, una actitud esencial de la ver-
dadera devoción mariana; por otro lado, 
Fátima es también una escuela de santidad 
en el testimonio de los Santos Francisco y 
Jacinta ”, dijo el P. Carlos Cabecinhas

“Y hoy, 15 años después de la muerte de 
la Hermana Lucía, es importante recordar 
la necesidad de nuestra oración por el éxi-
to del proceso para su beatificación y ca-
nonización, si esa es la voluntad de Dios”, 
agregó.

La vidente de Fátima, cuyo proceso de 
beatificación está teniendo lugar en Roma, 
murió hace 15 años, el 13 de febrero de 
2005, a la edad de 97 años, después de va-

rias décadas vividas en clausura en el Car-
melo de Coimbra, donde se celebró, el 13 
de febrero, una misa en su memoria, presi-
dida por el obispo de Coimbra, D. Virgílio 
Antunes, y concelebrada, entre otros, por 
el rector del Santuario de Fátima.

“En sus protagonistas, Fátima nos habla 
de esta ‘santidad en la puerta’ - para usar 
la expresión del Papa Francisco - una san-
tidad accesible, hecha en nuestra vida, sin 
cosas muy extraordinarias, excepto vivir en 
Dios, buscando hacer el bien en todo como 
Jesús “, aclaró, subrayando, una vez más, 
que Fátima recuerda constantemente que 
la santidad” no es un privilegio reservado 
para algunos elegidos. A través del bautis-
mo, todos somos llamados a vivir en Dios, 
es decir, a ser santos”.

El responsable del Santuario de Fátima, 
por otro lado, completó el itinerario de esa 
santidad experimentada en la vida diaria: 
“La llamada a la oración y a la adoración, 
dando a Dios el lugar central en la vida; la 
invitación a hacer de la vida una ofrenda a 
Dios; el desafío de consolar a Jesucristo y 
experimentar el encuentro con Él, vivo y 
resucitado en la Eucaristía; el llamamiento 
a dejarse llevar a Dios por el Inmaculado 
Corazón de María; la atención a los demás, 
especialmente a los más pobres y a los que 

viven lejos de Dios ...; elementos funda-
mentales del mensaje de Fátima, configuran 
las actitudes esenciales de la respuesta hu-
mana a la llamada divina a la santidad “, ex-
plicó al concluir que el mensaje de Fátima” 
es un auténtico camino de santidad “.

Hermana Lucía de Jesús falleció 
hace 15 años

Nacida en Aljustrel, como sus primos, el 
28 de marzo de 1907, bautizada dos días des-
pués, Lucía recibió su Primera Comunión el 
30 de mayo de 1913, a través de la mediación 
del P. Cruz, según la documentación cono-
cida-, impresionada por sus conocimientos 
catequéticos. En sus Memorias, Lucía relata 
que en 1915 tuvo por primera vez visiones 
de una especie de nube, con forma humana, 
en tres ocasiones diferentes, cuando estaba 
con otras amigas. Es durante el año siguien-
te, en 1916, cuando los tres niños reciben las 
manifestaciones del Ángel de Portugal, tal 
como se presenta.

Desde la primera aparición de Nuestra 
Señora, el 13 de mayo de 1917, la vida de 
Lucía y sus primos se ha transformado por 
completo . En este momento transcurre el 
proceso de canonización.

La peregrinación mensual de febrero fue la última antes del verano que se celebró con miles de peregrinos

Protagonistas de Fátima nos recuerdan que la santidad 
“no es un privilegio reservado a algunos elegidos”
Rector del Santuario presidió la misa votiva de Nuestra Señora de Fátima, en febrero,
el día que se cumplían 15 años de la muerte de la Hermana Lucía de Jesús / Carmo Rodeia
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El arzobispo de Panamá, D. José Domin-
go Ulloa, será el presidente de la Peregrina-
ción Internacional de Octubre, que cierra 
el ciclo de peregrinaciones que señalan las 
apariciones de Nuestra Señora entre mayo y 
octubre de 1917, en Fátima. Después de que 
se cancelara la peregrinación de mayo y su-
perada la pandemia causada por Covid-19, 
el Santuario retoma su actividad, listo para 
recibir a los grupos de peregrinos que gene-
ralmente visitan Cova da Iria en esta época 
del año, desafiándolos a “Dar gracias por vi-
vir en Dios “.

El arzobispo Ulloa de la ciudad de Pana-
má, ha participado en algunas celebraciones 
en Fátima, aunque nunca presidió una Pe-
regrinación Internacional Aniversaria. Fue 
uno de los grandes entusiastas de la visita 
de la Imagen N° 1 de la Virgen Peregrina de 
Fátima a Panamá, durante la última Jornada 
Mundial de la Juventud, de la que fue coor-
dinador. Lidera la archidiócesis desde 2010.

La elección del prelado de América Lati-
na, donde la espiritualidad mariana es muy 
fuerte, se traduce en una presencia cons-
tante de peregrinos en Cova da Iria -solo 
en 2019, 326 grupos de América Latina, 
en su mayoría portugueses, se anunciaron 
en los servicios del Santuario-, se debe a la 
creciente proximidad entre dos realidades 
de la Iglesia tan diferentes, pero que el Papa 
Francisco ha tratado de unir.

Además, una tercera presidencia, tam-
bién muy importante para unir a los dos 
continentes -europeo y americano-, con 
la elección de D. Edgar da Cunha, obispo 
de Fall River, donde reside una comuni-
dad descendiente portuguesa muy fuerte, 
originaria del archipiélago de las Azores, 
particularmente de la isla de San Miguel. 
D. Edgar da Cunha presidirá la Peregrina-
ción Internacional Aniversaria de agosto, 
que siempre tiene su atención muy cen-
trada en la migración. Nacido en Brasil, 
realizó toda su formación académica en 
los Estados Unidos, siendo obispo auxiliar 
de Newark, en el estado norteamericano 
de Nueva Jersey, donde también hay una 
fuerte comunidad portuguesa, pero de ori-
gen continental, desde el centro y el norte 
del país.

En septiembre, la peregrinación que 
marca la quinta Aparición de Nuestra Se-
ñora será presidida por el nuevo Nuncio 
Apostólico a la Santa Sede, en Portugal, D. 
Ivo Scapolo. Italiano, doctorado en dere-
cho canónico, el diplomático de la Santa 
Sede lleva menos de un año en Portugal.

D. Américo Aguiar, obispo auxiliar de 
Lisboa y D. Vitorino Soares, obispo au-
xiliar de Oporto, dos de los más jóvenes 
prelados de la Conferencia Episcopal por-
tuguesa, presidirán las grandes peregrina-
ciones de junio y julio.

D. Américo Aguiar, quien es el coordi-
nador general de la Jornada Mundial de la 
Juventud 2022, que tendrá lugar en Lisboa, 
fue ordenado en marzo de 2019. Nació en 
Oporto, donde realizó toda su formación 
y ejerció su ministerio sacerdotal, fue di-
rector del Secretariado Nacional de Comu-
nicaciones Sociales de la Iglesia y también 
es presidente de la Consejo de Administra-
ción de Rádio Renascença.

D. Vitorino Soares fue nombrado obis-
po en julio de 2019 por el papa Francisco. 
Trabajó en el Seminario Bom Pastor, entre 
1984 y 1987, y en el Seminario Mayor, en-
tre 1989 y 1994. Capellán militar de 1987 a 
1989, D. Vitorino Soares dedicó 10 años de 
su trabajo pastoral a los jóvenes, después de 
haber sido director de la Secretariado Dio-
cesano de Juventud entre 1989 y 1999.

La peregrinación de los niños, que es 
uno de los mejores momentos del verano 
en Cova da Iria debido a la cantidad de ni-
ños que moviliza, estará presidida este año 
por D. José Ornelas, obispo de Setúbal. 
Ex Superior General de la Congregación 
de Sacerdotes del Sagrado Corazón de Je-
sús, estudió en la Universidad Católica de 
Oporto, donde se doctoró en Teología Bí-
blica. En su Congregación fue formador en 
el Seminario Alfragide, en paralelo con la 
enseñanza, y asumió otros cargos dentro 
de la Provincia portuguesa de los Deho-
nianos.

Se esperan grupos de forma masiva en Cova da Iria durante el verano

El arzobispo de Panamá preside la Peregrinación
Internacional de Octubre
El Santuario se está preparando para las peregrinaciones internacionales de verano,
que en este año pastoral invitan a los peregrinos a “Dar gracias por vivir en Dios”  / Carmo Rodeia
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La peregrinación mensual de marzo tuvo 
lugar en la Capilla de las Apariciones, debi-
do a las circunstancias de la pandemia por 
COVID-19. El vicerrector del Santuario de 
Fátima, el P. Vítor Coutinho, habló de este 
lugar como “lugar de confianza, en el que 
experimentamos estar en las manos de Dios, 
es un lugar en el que María, con sus palabras 
maternales nos dice que estamos en buenas 
manos, sea cual sea la situación de cada uno 
de nosotros o la situación que la humanidad 
este viviendo”.

“Sabemos todos que vivimos días de in-
quietud, temor e inseguridad, naturales para 
las dificultades de salud a las que nos estamos 
enfrentando, pero no podemos evitar pensar 
que estamos en buenas manos”, dijo el sacer-
dote, con la esperanza de que la celebración 
“refuerce la confianza en el amor de Dios sin 
olvidar que esto no nos quita la responsabili-
dad de cada uno de nosotros de hacer nuestra 
parte para que todo transcurra bien”.

El P. Vítor Coutinho considera que de las 
realidades “más dura de vivir es la soledad, o 
esa sensación de abandono que todos noso-
tros experimentamos, porque es difícil para 
nosotros estar solos sobre todo cuando nos 
enfrentamos a dificultades”.

“Una de las frases más incisivas del relato 
de las Apariciones es la garantía que la Virgen 
María hace a Lucía y a cada uno de nosotros: 
«no desanimes, yo nunca te dejaré»”, recordó.

El vicerrector afirmó también que estas 
palabras podrían ser “suficientes para justifi-

car Fátima, para  hacernos oír y experimentar 
que no estamos solos, que la madre de Dios 
promete estar con nosotros, y la seguridad de 
que Dios no nos abandona y que tenemos un 
lugar en su corazón, sea cual sea la circuns-
tancia o camino de la vida, tenemos lugar en 
el corazón de Dios”.

“No estamos solos y abandonados a la 
desgracia y a nuestra suerte, ni olvidados en 
el mundo sin alma, y Fátima propone la ex-
periencia de sentirnos acompañados y pro-
tegidos”, dijo también el sacerdote.

Mencionando la situación que el mundo 
vive, el P. Vítor Coutinho considera que 
“esta epidemia que nos hace sentir desprote-
gidos y vulnerables nos ayuda a percibir que 

de hecho estamos mucho más unidos unos a 
los otros de lo que pensamos”.

“Nos enfrentamos un virus que nos pone 
en dependencia unos de otros, y eso nos hace 
conscientes de una debilidad común”, añadió.

Este momento “exige respuestas, que solo 
tienen sentido si actuamos de forma solidaria 
y nos ayudamos entre nosotros, solo sobre-
viviremos si cuidamos los unos de los otros”.

“También en las amenazas podemos 
aprender a vivir de manera fraterna y soli-
daria y ser conscientes de la responsabilidad 
mutua”, concluyó.

El Santuario de Fátima buscaba de esta 
manera atender a las exigencia del momento, 
con la prioridad de la protección de los pere-
grinos y de sus colaboradores.

Peregrinación mensual de marzo
tuvo lugar en la Capilla de las Apariciones
P. Vítor Coutinho, vicerrector del Santuario de Fátima,
presidió esta celebración / Cátia Filipe

“Sabemos todos que vivimos días de inquietud, temor e inseguridad, naturales para las dificultades de salud a las 
que nos estamos enfrentando, pero no podemos evitar pensar que estamos en buenas manos”

Con pocos peregrinos, Capilla de las Apariciones recibió una peregrinación atípica



2020 .05.13 9

El día 20 de febrero se celebró en el San-
tuario de Fátima la Fiesta Litúrgica de los 
Santos Francisco y Jacinta Marto. La eu-
caristía, celebrada en la Basílica de la San-
tísima Trinidad, estuvo presidida por el 
cardenal D. António Marto, obispo de la 
diócesis de Leiria-Fátima, quien destacó el 
testimonio de la vida de los Pastorcitos y 
llamó la atención sobre la importancia del 
amor compasivo que “es tan importante y 
se traduce en gestos, actitudes y apoyos para 
todos aquellos que sufren en situaciones ex-
tremas”, alertando del hecho de que “todos 
debemos ser la luz de este amor que se tra-
duce en cuidados concretos, médicos, psico-
lógicos, afectivos, espirituales y de apoyo, 
para que nadie sea suprimido a la vida con el 
pretexto de aliviar el dolor”.

D. António Marto dijo que Santa Jacin-
ta “invita a un descubrimiento que muestra 
que Jesucristo es el centro de nuestra vida 
espiritual” en un tiempo en el que se vive 
una “especie de eclipse de Dios”, “donde se 
siente una indiferencia y una ignorancia de 
Dios, y la tentación de vivir como si Dios 
no existiese, que es algo que contagia a las 
comunidades cristianas”.

“El testimonio de Jacinta es tan simple y 
tan bello, que nos reta a tomar conciencia de 
que la relación amorosa con Jesús es al prin-

cipio, en el crecimiento y en el objetivo de 
nuestra fe y de nuestra vida cristiana, por-
que es un amor que nos involucra”, añadió.

Un memorial de la historia
del sufrimiento y compasión
de Santa Jacinta: de Fátima
para el mundo

Las conmemoraciones de la Fiesta Li-
túrgica de los Santos Francisco y Jacinta 
Marto comenzaron el domingo, día 16 de 

febrero, con el VI Concierto Evocativo de 
los Tres Pastorcitos de Fátima, en la Basí-
lica de  Nuestra Señora del Rosario de Fá-
tima. También el día 19 transcurrió una 
vigilia de oración, que comenzó con el rezo 
del rosario en la Capilla de las Apariciones, 
siguiéndose una procesión hacia la Basílica 
de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, 
donde los Pastorcitos fueron venerados en 
sus tumbas por centenares de peregrinos. 
Durante este momento la espiritualidad de 
Santa Jacinta fue particularmente celebrada.

En Lisboa, el centenario de la muerte de 
Jacinta Marto fue celebrado con una confe-
rencia, en el Hospital D. Estefânia, donde 
falleció la pequeña pastora,y fue inaugura-
do un memorial simple, preparado por el 
Santuario de Fátima, en colaboración con la 
Capellanía del Hospital, que evoca la vida y 
la muerte de Santa Jacinta. Los dos paneles 
y la placa en bronce, colocados en una pared 
junto al lugar donde Santa Jacinta permane-
ció hasta su muerte, tiene datos sobre la vida 
y la espiritualidad de la pequeña pastora y en 
la placa puede leerse “Desde este lugar partió 
hacia el Cielo el 20-02-1920 la pastorcita de 
Fátima Jacinta Marto a quién Nuestra Seño-
ra apareció”.

Afectada por la “gripe española”, en 1918, 
Jacinta vio a su hermano morir en abril de 
1919; fue tratada en Ourém, donde recibió 
la visita de Lucía, su prima, vidente de Fá-
tima, que dijo haberla encontrado “feliz por 
poder ofrecer este sufrimiento” a Dios.

En enero de 1920, a Jacinta Marto la lle-
varon a Lisboa, para ser tratada en le Hospi-
tal D. Estefânia, falleciendo el 20 de febrero. 
El 1 de mayo de 1951, sus restos mortales 
fueron trasladados a la Basílica de Nuestra 
Señora del Rosario de Fátima, en el Santua-
rio de Fátima.

Pastorcitos son ejemplo en una sociedad que vive una 
especie de “eclipse de Dios”, dijo cardenal António Marto
En el centenario de la muerte de Santa Jacinta fue inaugurado un memorial
en el Hospital D. Estefânia  / Carmo Rodeia

Santa Jacinta fue recordada como un modelo de compasión por una sociedad donde impera el descarte
de los más frágiles

Memorial a Santa Jacinta en el Hospital D. Estefânia, donde murió de gripe española
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La imagen número 6 de la Virgen Peregri-
na de Fátima inició el día 25 de enero, en 
la Catedral Metropolitana de Managua, una 
peregrinación a Nicaragua, que durará un 
año y medio, periodo en el que recorrerá 
todo el país.
La imagen se entregó el pasado día 21 de 
enero, por el Director del Departamento de 
Liturgia, padre Joaquim  Ganhão, en una ce-
lebración simbólica, a los miembros del co-
mité organizador de la Misión Fátima-Nica-
ragua, compuesto por sacerdotes y laicos, de 
la diócesis de Jinotega, en el norte del país.
En esa ocasión el capellán del Santuario de 
Fátima deseó que esta peregrinación “abra 
los corazones de los Hombres” y que sea un 
momento para que el pueblo de Nicaragua 
siga el ejemplo de los pastorcitos y que, tal 
como ellos, “se entregue a Dios sin miedo” 
y tenga en el Inmaculado Corazón de Ma-
ría “el refugio y el camino que los conduce 
hasta El”.
“Deseamos que nuestra Madre del Cielo 
traiga la paz, la fe y la alegría del Evangelio 
a todos los lugares de Nicaragua. Que Ma-
ría inspire a todos, desde sacerdotes y laicos, 
a las familias, a los niños, a los ancianos y 
enfermos y le de su bendición maternal”. La 
brevísima ceremonia terminó con la oración 
de consagración jubilar, leída en Fátima.
Es la primera vez que una imagen de Fáti-
ma estará en esta país de América Central, 
mientras que los primeros esfuerzos en ese 
sentido son de 1982. Cuestiones externas a 
la iglesia impidieron el traslado en ese mo-
mento, pero “nunca desistimos”.
La peregrinación de la imagen, que transcu-
rre entre enero de 2020 y julio de 2021, re-
correrá 360 parroquias de las nueve diócesis 
de Nicaragua.

“Es una peregrinación nacional, que cuen-
ta con el apoyo de la Conferencia Episcopal 
de Nicaragua y del propio Vaticano pues el 
Papa concedió un año de indulgencias ple-
narias para esta celebración” dijo a la Sala de 
Prensa del Santuario el responsable por la 
Misión Fátima Nicaragua, Norlan Herrera 
Blandón.
“Estamos enfrentándonos a una situación 
social y política muy difícil. Es un momento 
de desesperanza. Este viaje es el que Nica-
ragua necesita: la Virgen ha de servirnos de 
consuelo, llevando la paz a los corazones de 
los hombres” afirmó.
“Vamos a promover el mensaje de Fátima, 
con base en los pilares fundamentales: la 
conversión, la reconciliación y la adoración 
eucarística. Nicaragua va a rezar mucho a la 

virgen por la Paz en el mundo. Ya estamos 
desenvolviendo catequesis marianas inser-
tadas en la preparación de esta peregrina-
ción”, añade.
“María reina en nuestra patria, reina de la paz” 
es el título de esta peregrinación que llevará la 
imagen de Nuestra Señora de Fátima, una vez 
más, hasta las periferias. Prisiones, hospitales, 
hogares de ancianos, colegios, conventos, es-
cuelas y casas religiosas serán algunos de los 
lugares donde la imagen llegará para ser ve-
nerada. También se organizarán procesiones 
de velas, con la seguridad de que llegará a “zo-
nas inimaginables”, garantiza Norlan Herrera 
Blandón, de la diócesis de Jinotega, de donde 
partió la iniciativa de esta peregrinación que 
acabó abarcando a todo el país.
“En Nicaragua el pueblo confía mucho en la 
Virgen y prometo que la Virgen va a llevar 
el consuelo que tanta gente espera y necesita. 
En Jinotega sabemos bien lo que es la guerra 
y lo que fueron sus consecuencias”, avanzó.
“La Virgen tiene abiertas las puertas de par 
en par para llegar; no lo consiguió en el 82 
pero lo consigue ahora”, adelanta.
Este es solo uno de los viajes que la Virgen 
Peregrina de Fátima hará como embajadora 
de la Paz este año.  Argentina, Chile, Esta-
dos Unidos, Italia, Brasil, España y Portugal 
son algunos de los países donde estará una 
Imagen de Fátima durante el año 2020. Los 
traslados se harán poco a poco durante todo 
el año, pero es entre mayo y julio cuando se 
registrará el mayor número de traslados.

2020 es un año jubilar mariano en este país centroamericano

La Conferencia Episcopal de Nicaragua aceptó la solicitud de los laicos y lleva la Imagen de Nuestra Señora
a todas las diócesis del país

“Esperamos que la Virgen Peregrina nos traiga consuelo 
para vencer las dificultades” se refiere el coordinador
de la Misión Fátima-Nicaragua
Imagen número 6 de la Virgen Peregrina de Fátima llegó el día 25 de enero a Nicaragua 
y fue recibida en la Catedral Metropolitana de Managua / Carmo Rodeia
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El Centro Pastoral de Pablo VI
acogió VIII Workshop Internacional de Turismo Religioso
Iniciativa cuenta con centenares de participantes oriundos de 46 países / Cátia Filipe

El Centro Pastoral de Pablo VI, en Fáti-
ma, el pasado día 5 de marzo, el VIII Work-
shop Internacional de Turismo Religioso 
promovido por la Asociación Empresarial 
de Ourém-Fátima, en colaboración con 
el Municipio de Ourém, el Municipio da 
Guarda y el Santuario de Fátima.

El P. Carlos Cabecinhas, rector del San-
tuario de Fátima, dirigió unas palabras de 
bienvenida a todos los participantes, con-
siderando que “en el mundo globalizado en 
el que vivimos, Fátima se convirtió en una 
realidad global, como lo demuestra esta ini-
ciativa que aquí nos reúne”.

“En el transcurso de un siglo, el suceso de 
Fátima pasó de fenómeno local a fenóme-
no global y para esa rápida transformación, 
concurrieron muchos y diversos factores, 
pero mucho contribuyó la visita de los más 
altos dignatarios de la Iglesia”, recordó el 
responsable.

Para el rector del Santuario de Fátima 
“ha sido una preocupación difundir Fátima 
como gran destino de turismo religioso y la 
realización de esta iniciativa, por octava vez, 
destaca esta dimensión global de Fátima, 
también nos responsabiliza”.

“Un acontecimiento que ciertamente 
traerá a Fátima a muchos visitantes serán 
las Jornadas Mundiales de la Juventud, en 

Lisboa, en el año 2022, que siendo un en-
cuentro mundial, atraerá a jóvenes de todos 
los continentes, constituyó una oportuni-
dad única para acoger a jóvenes, dejándoles 
el deseo de volver”, afirmó, recordando que 
la programación pastoral del Santuario de 
Fátima en estos cerca de dos años “señalará 
hacia ese acontecimiento, dando valor a los 
temas ya propuestos por el Papa y desarro-
llando la pastoral juvenil”.

El VIII Workshop Internacional de 
Turismo Religioso tiene como principales 

objetivos promover una bolsa de contac-
tos de negocio entre los participantes, pro-
mover internacionalmente Portugal como 
destino privilegiado de Turismo Religioso 
y reforzar la importancia del Turismo Re-
ligioso en el contexto del sector turístico 
mundial.

Participan en esta iniciativa varios cente-
nares de participantes, entre los cuales, 150 
Hosted buyers, 150 Suppliersy 40 Exposito-
res, todos ellos pertenecientes al sector del 
Turismo oriundos de 46 países.

Representantes de alrededor de 50 países participaron en esta reunión

Fátima es uno de los santuarios marianos más visitados del mundo
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Los rotarios quieren ser una cara visible de la misericordia de Dios a través de las obras
El Presidente del Consejo Nacio-

nal de la República Eslovaca, Andrej 
Danko, estuvo el pasado día 28 de enero 
en Fátima, y fue recibido por el P. Mi-
guel Sottomayor.

El capellán del Santuario de 
Fátima,habló de la globalidad de Fátima, 
un “lugar que no es solo de Portugal, es 
del mundo y, por eso, respondiendo a la 
petición dejada aquí por Nuestra Seño-
ra, las oraciones por la paz son diarias”.

“El Centenario de las Apariciones, 
algo vivido en 2017, llevo Fátima a todo 
el mundo y por encima de todo mostró 
que el mensaje aquí dejado es actual”, 
reiteró.

Esta delegación hizo también una vi-
sita a varios puntos del Santuario.

Una delegación internacional de los Ro-
tarios, liderada por el actual presidente del 
Rotary International, el norteamericano 
Mark Maloney, y compuesta por diversos 
rotarios, entre ellos, cuatro gobernadores de 
clubes rotarios de España y de Portugal, vi-
sitó el pasado día 11 de febrero el Santuario 
de Fátima al final de la tarde recorriendo va-
rios espacios de celebraciones y de museos. 
Al final de la visita fueron recibidos por el 
cardenal D. António Marto quien afirmó 
que la actividad rotaria “es la expresión de 
una cultura del encuentro y de la solidaridad 
tan necesaria en un mundo particularmente 
fragmentado como el nuestro”.

“El mundo vive sumergido en una cultu-
ra de la indiferencia y es necesario alguien 
que construya puentes. Los rotarios son la 
expresión de esta cultura del encuentro”, 
aclaró, al destacar, también, la importancia 
que estos puentes pueden tener en la cons-
trucción de la Paz,un tema central en el 
Mensaje de Fátima.

Mark D. Maloney, quien asumió la pre-
sidencia del organismo más alto de la ac-
tividad rotaria el año pasado, agradeció 
las palabras del obispo de Leiria-Fátima y 

recordó que su mandato tiene como lema 
justamente el encuentro y “la conexión de 
unos con los otros”.

“En esta visita al Santuario me emocio-
nó mucho la forma de cómo Nuestra Se-
ñora de Fátima une al mundo y, nosotros 
que somos 1,2 millones, disponibles para 
servir, queremos mucho promover este 
encuentro”, dijo el presidente del Rotary 
International, al subrayar que las “perife-
rias son su prioridad”.

“Acabo de llegar de Egipto donde esta-
mos apoyando a comunidades absolutamen-
te olvidadas; el próximo mes vamos a visitar 
un campo de refugiados en Turquía. Los ro-
tarios están muy enfocados en hacer el bien 
para que haya Paz”, afirmó.

El Rotary International es una asociación 
de clubes de servicios cuyo objetivo declara-
do es unir voluntarios a fin de prestar servi-
cios humanitarios y promover valores éticos 
y la paz a nivel internacional. Existen más de 
34 mil clubes Rotary en el mundo, con cer-
ca de 1,2 millones de miembros, esparcidos 
por 200 países. El organismo fue creado en 
1905, en Chicago, en los Estados Unidos por 
Paul Percy Harris.

D. Antonio Marto destaca el papel
de rotarios en la promoción
de una “cultura del encuentro”
en un “mundo fragmentado”
Cardenal de Leiria-Fátima recibió al Presidente del Rotary 
International, que ayer tarde visitó el Santuario
de Fátima / Carmo Rodeia

El embajador de la República Checa 
en Portugal, Petr Selepa, visitó el San-
tuario de Fátima, el pasado día 4 de fe-
brero.

Fue recibido por el vicerrector, pa-
dre Vítor Coutinho. El tema de la Paz 
dominó el encuentro breve, durante el 
cual también se abordó la gran proximi-
dad entre la República Checa y Portugal 
a lo largo de la historia, concretamen-
te en el periodo después de la caida del 
muro de Berlín.

“Fátima fue siempre una luz de es-
peranza para derribar muros y por esa 
razón, existe un enorme sentido de gra-
titud por parte de los países de Europa 
del Este” que os trae a Cova de Iria, afir-
mó el vicerrector del Santuario.

Las periferias son la prioridad de los rotarios
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La consagración de Portugal y España
al Sagrado Corazón de Jesús
y al Inmaculado Corazón de María abrazó a otros 22 países
“En esta singular hora de sufrimiento, acoge a los que perecen,
alienta a los que se consagran a ti y renuevan el universo y la humanidad” / Carmo Rodeia

El cardenal D. António Marto presidió el 
25 de marzo, en Fátima, la celebración de la 
consagración de Portugal y España al Sagrado 
Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de 
María, pidiendo su ayuda y protección en el 
momento de la peor situación causada por la 
pandemia de Covid-19.

En el día en que la Iglesia celebró la Anun-
ciación a María, que sería la Madre de Jesús, 
los obispos portugueses y españoles pidie-
ron su intercesión por las “víctimas directas 
e indirectas” de la pandemia causada por el 
coronavirus; por los “profesionales de la sa-
lud, incansables en sus esfuerzos por ayudar 
a los enfermos”; por las “autoridades, en sus 
esfuerzos por encontrar soluciones” y por 
“todos nosotros y nuestras familias”.

“La Iglesia peregrina sobre la tierra, en 
Portugal y España, naciones que son tuyas, 
mira hacia tu lado abierto, su fuente de salva-
ción, y suplica: en esta singular hora de sufri-
miento, asiste a tu Iglesia, inspira a los gober-
nantes de las naciones, escucha a los pobres 
y a los afligidos, exalta a los humildes y a los 

oprimidos, cura a los enfermos y a los peca-
dores, levanta a los abatidos y desanimados, 
libera a los cautivos y prisioneros y líbranos 
de la pandemia que nos golpea “, dijo el carde-
nal D. António Marto en la oración de con-
sagración de los dos países, a los que también 
se unieron Albania, Bolivia, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Eslovaquia, Guatemala, Hungría, 
India, México, Moldavia, Nicaragua, Pana-
má, Paraguay, Perú, Polonia, Kenia, Repúbli-
ca Dominicana, Rumanía y Timor Oriental, 
muchos de ellos estrechamente vinculados 
con Fátima y su Mensaje.

En oración, arrodillado ante la imagen de 
Nuestra Señora de Fátima, que se venera en 
la Capelinha y que se encontraba hoy en la 
Basílica de Nuestra Señora del Rosario para 
esta ocasión, el Cardenal portugués invocó a 
los Santos Pastorcitos, enterrados allí, tam-
bién víctimas de una pandemia. Especial-
mente a Santa Jacinta, de quien celebramos el 
centenario de su muerte, que experimentó la 
soledad del hospital en sus últimos momen-
tos de la vida.

Corazón de Jesucristo, médico de las almas, 

Hijo amado y rostro de la misericordia del Padre,
la Iglesia que peregrina sobre la tierra en Portugal y España -nacio-
nes que son Tuyas-
mira para Tu costado abierto, que es su fuente de salvación, y 
Te suplica:

– en esta singular hora de sufrimiento,

asiste a Tu Iglesia,

inspira a los gobernantes de las naciones,

escucha a los pobres y a los afligidos,

enaltece a los humildes y a los oprimidos,

sana a los enfermos y a los pecadores,

levanta a los abatidos y a los desanimados,

libera a los cautivos y prisioneros

y líbranos de la pandemia que nos afecta.

Corazón de Jesucristo, médico de las almas,

elevado en lo alto de la Cruz y palpado por los dedos del discípulo en 
la intimidad del cenáculo,
la Iglesia que peregrina sobre la tierra en Portugal y España -nacio-
nes que son Tuyas-
Te contempla como imagen del abrazo del Padre a la humanidad,
ese abrazo que, en el Espíritu del Amor, queremos darnos unos a 
otros
según Tu mandato en el lavatorio de los pies, y 
Te suplica:

– en esta singular hora de sufrimiento,

ampara a los niños, a los ancianos y a los más vulnerables,

conforta a los médicos, a los enfermeros, a los profesionales de la salud 

y a los voluntarios cuidadores,

fortalece a las familias y refuérzanos en la ciudadanía y en la solida-

ridad,

sé la luz de los moribundos,

acoge en Tu reino a los difuntos,

aleja de nosotros todo mal

y líbranos de la pandemia que nos afecta.

Corazón de Jesucristo, médico de las almas e Hijo de Santa 

María Virgen,

por medio del Corazón de Tu Madre,
a quien se entrega la Iglesia que peregrina sobre la tierra 
en Portugal y España -naciones que desde hace siglos son Suyas-
y en tanto otros países,
acepta la consagración de Tu Iglesia.
Al consagrarse a Tu Sagrado Corazón,
la Iglesia se entrega a la protección del Corazón Inmaculado de Ma-
ría,
configurado por la luz de Tu pascua y aquí revelado a tres niños
como refugio y camino que conduce a Tu Corazón.
Sea Santa María Virgen, Nuestra Señora del Rosario de Fátima,
la Salud de los Enfermos y el Refugio de tus discípulos nacidos junto 
a la Cruz de Tu amor.
Sea el Inmaculado Corazón de María, a quien nos entregamos, 
quien diga con nosotros:

– en esta singular hora de sufrimiento,

acoge a los que perecen,

da aliento a los que a Ti se consagran

y renueva el universo y la humanidad.

Amén.

Consagración de la Iglesia en Portugal y España 
al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María
Santuario de Fátima, Basílica de Nuestra Señora del Rosario, 25 de marzo de 2020
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Santuario de Fátima dio a conocer iniciativas
de acogimiento de peregrinos
La institución volvió a hacerse representar en la reunión anual
de la Asociación de Rectores de Santuarios, de Francia / Cátia Filipe

El Santuario de Fátima acaba de participar 
en la reunión anual de la Asociación de Recto-
res de Santuarios, que transcurrió entre el 27 
y 29 de enero en Paray-le-Monial,y que tuvo 
por tema “Santuarios y nueva evangelización”.

Más allá de una reflexión, con varias 
contribuciones, sobre el tema propuesto, 
algunos momentos se dedicaron a la presen-
tación de iniciativas que diversos santuarios 
desarrollaron en el contexto de la nueva 
evangelización.

El Santuario de Fátima dio a conocer al-
gunas de las propuestas de acogimiento que 
hace a los peregrinos, destacando las dirigi-
das a los jóvenes, a personas portadores de 
deficiencias, dinamización del voluntariado 
y el esfuerzo por escuchar y atender a los pe-
regrinos que visitan este lugar.

Con base en la identidad del santuario 
que organizó este encuentro, el Santuario 

del Sagrado Corazón, de Paray-le-Monial, 
se dio cierto énfasis a la vivencia de la espi-
ritualidad cristiana a partir de la experiencia 
de la misericordia divina, así como a las di-
versas expresiones de piedad ligadas al Sa-
grado Corazón de Jesús.

A esta Asociación de Rectores de Santua-
rios pertenecen responsables de santuarios 
católicos de Francia, pero también algunos 
de Bélgica, Suiza y Líbano, además de Portu-
gal. La asociación, que se reúne casi siempre 
en Asamblea General en enero, pretende ser 
una plataforma de reflexión y de intercam-
bio de experiencias en el sentido de realizar 
la que es la primera misión de los santuarios 
cristianos: acoger a los peregrinos y ser lu-
gar de evangelización.

En 2017, año del Centenario de las Apa-
riciones, Fátima acogió la reunión en la cual 
participaron cerca de 150 personas. Fátima es un lugar de hospitalidad

La temática para el año pastoral 
2019/2020, “Tiempo de gracia y miseri-
cordia: dar gracias por vivir en Dios”, fue 
representada, el pasado día 28 de enero, en 
la Asamblea del  Coordinamento Naziona-
le Pellegrinaggi Italiani, que transcurrió en 
Roma, Italia, por el responsable del Depar-
tamento para el Acogimiento de Peregrinos, 
Madalena Jesus.

En una breve presentación, fueron pre-
sentadas algunas de las iniciativas y de las 
efemérides que se celebran, y que dieron 
origen a varios contenidos temáticos: la 
vocación bautismal a la santidad, la vida 
cristiana como vida en Dios, la conversión 
como reenfoque de la vida en Dios, la san-
tidad para los días de hoy, las dimensiones 
de una espiritualidad cristiana a la luz del 
mensaje de Fátima, la experiencia de la gra-
cia como experiencia de la santidad de Dios, 
el Santuario como espacio de encuentro con 
el Dios Santo, la experiencia de la misericor-
dia de Dios como invitación a vivir con El, 
Fátima como escuela de santidad, Francis-
co como modelo de santidad, Jacinta como 
modelo de santidad y Lucía como modelo de 
vida cristiana.

Una de las efemérides que se señala, es el 
centenario de la creación de la primera es-

cultura de Nuestra Señora de Fátima, lo que 
según los responsables “es especialmente re-
levante para los peregrinos, no solo por ser 
un símbolo de Fátima, si no sobre todo por 
ser uno de los mayores iconos del catolicis-
mo actual.

El responsable del Departamento de 
Liturgia del Santuario de Fátima, y la res-
ponsable del Departamento para el Acogi-
miento de Peregrinos, hablaron también de 
Fátima como “escuela 
de santidad”, donde es 
posible ver “caminos 
hacia la santidad, en el 
ejemplo de vida de sus 
protagonistas”.

“La santidad no es 
incompatible con la 
infancia, y adquiere 
en las breves histo-
rias de las vidas de los 
pastorcitos un rostro 
familiar, cercano y so-
bre todo posible”, aña-
dieron.

El Coordinamento 
Nazionale Pellegri-
naggi Italiani reúne a 
los responsables de las 

peregrinaciones italianas y todas las insti-
tuciones que organizaron peregrinaciones 
en Italia. Este organismo pastoral tiene co-
misiones específicas que analizan y propo-
nen soluciones para las peregrinaciones y 
para el turismo religioso, en la perspectiva 
cristiana de una jornada de la fe, agilizan-
do las relaciones entre los santuarios y los 
operadores turísticos, agencias y hostele-
ros.

Santuario de Fátima presentó temática
“Tiempo de gracia y misericordia:
dar gracias por vivir en Dios” en Italia
Asamblea del  Coordinamento Nazionale Pellegrinaggi Italiani transcurrió en Roma / Cátia Filipe

Los peregrinos italianos son el tercer grupo más grande de europeos
en visitar Cova da Iria, después de los portugueses y los españoles
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El Santuario de Fátima acogió a 6,3 mi-
llones de peregrinos que participaron en 
las celebraciones del programa oficial o de 
carácter privado y que totalizaron más de 
10 mil, de acuerdo por los datos obtenidos 
por la Institución al final del año pastoral 
2019, que tuvo la Peregrinación como tema 
central.

Los números ahora verificados confirman 
la tendencia hacia la estabilización de las pe-
regrinaciones a Cova de Iria, ya sea de ma-
nera organizada, haciéndose anunciar en los 
servicios del Santuario, o de manera infor-
mal, revelando que el número de peregrinos 
que diariamente llega al Santuario es muy su-
perior a aquel que se registra en los servicios, 
aunque en cualquier caso presente una ligera 
disminución en relación al año 2018, lo que 
ya se esperaba, después del boom del centena-
rio que llegó casi a los dos dígitos.

De los 4.384 grupos inscritos, el 65% 
son extranjeros (2.854 grupos); sin embar-
go, el número de peregrinos portugueses 
registrados en le Departamento de Aco-
gimiento de Peregrinos, que integraron 
las 1.530 peregrinaciones, en su aplastante 
mayoría de movimientos de apostolado y 
diócesis, totaliza el 79,8% (un poco más de 
500 mil) de los peregrinos inscritos. Los 
grupos provenientes de España (565), de 
Italia (340) y de Polonia (254) continúan 
siendo los más expresivos, ya que vienen 
siempre muchos peregrinos. Solo estos tres 
países trajeron a  Cova de Iria, en 2019, 58 
mil peregrinos de los 126 mil extranjeros 
registrados. También es digno de mención 

el expresivo número de grupos asiáticos 
que, desde el año anterior al Centenario, 
han sido una apuesta del Santuario, que se 
ha materializado en la invitación a prela-
dos asiáticos para presidir las grandes pe-
regrinaciones internacionales aniversarias, 
como sucedió el año pasado en las peregri-
naciones de mayo, con la presidencia del 
Cardenal Tagle, de Filipinas, y de octubre 
con la presidencia del Cardenal Soo-jung, 
de Corea del Sur. En 2019, peregrinaron a 
Cova de Iria 477 grupos de Asia, 116 de los 
cuales vinieron de Corea del Sur y 99 de 
Filipinas y que, en este contexto, merecen 
una mención destacada.

Enero y febrero, los meses de invierno, 
siguen siendo siendo los menos deseables 
para las peregrinaciones organizadas, sobre 
todo desde Portugal, registrando los servi-
cios del Santuario solamente 30 y 47 gru-
pos, respectivamente. Los grupos extranje-
ros también vienen menos en enero, a lo 
que añaden el mes de Navidad, diciembre, 
como el mes con menor número de pere-
grinaciones. Las grandes peregrinaciones 
de mayo y octubre, icónicas en el mundo 
católico, porque corresponden a la primera 
y última aparición de la Virgen en Cova de 
Iria, continúan siendo las más participadas 
por los grupos extranjeros organizados, 
aunque los portugueses también opten por 
venir en un número muy significativo en 
septiembre. Recuérdese que este es el mes 
de la Peregrinación Nacional de los Moto-
ciclistas que trae a Cova de Iria cada vez a 
más motociclistas. En 2019 se registraron 

en este mes 163 peregrinaciones, pero con 
un total de más de 157 mil peregrinos re-
gistrados.

Además de las celebraciones, los pe-
regrinos de Fátima aprovechan su visita 
a Cova de Iria para disfrutar de la oferta 
cultural aquí existente, participando en 
los conciertos y visitando los espacios de 
los museos que narran el acontecimiento y 
perpetúan el mensaje de Fátima.

Más de 1,2 millones de los peregrinos 
que estuvieron en Fátima visitaron la Ex-
posición Permanente Fátima Luz y Paz, en 
el Museo del Santuario; la Casa Museo de  
Aljustrel; las casas donde nacieron Francisco  
y Jacinta Marto y Lucía de Jesús y, también, 
la Exposición Temporal Capela-Mundi, 
que evocó el centenario de la construcción 
de la Capilla de las Apariciones. De hecho, 
debe tenerse en cuenta que esta exposición 
temporal fue la que registró el mayor nú-
mero de visitas: 310 mil visitantes, un 36% 
más que en la exposición anterior. Tam-
bién la casa donde nació la vidente mayor, 
Lucía de Jesús, y la que tuvo la vida más 
larga, registró casi medio millón de visitas, 
esto es, un 17% más que en el año anterior, 
lo que no deja de tener una lectura relacio-
nada con el proceso de beatificación que se 
está llevando a cabo en Roma y cuya reso-
lución se espera para breve, despertando 
mayor curiosidad de los peregrinos.

La Capilla de las Apariciones, el Recinto 
de Oración y las Basílicas continúan siendo 
los lugares más visitados por un mayor nú-
mero de peregrinos.

Peregrinaciones Internacionales Aniversarias son las que movilizan a la mayor cantidad de peregrinos

Fátima Acogió a 6,3 millones de peregrinos en 2019
Los números del Santuario comienzan a estabilizarse de manera consolidada
después del centenario / Carmo Rodeia
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Los espacios comerciales del Santuario de 
Fátima etán cerrados desde el pasado día 
14 de marzo, debido al estado de emergen-
cia causado por Covid-19, pero el servicio 
de ventas en línea sigue estando disponible 
como el único espacio comercial donde se 
pueden obtener artículos oficiales del san-
tuario. Entre ellos se encuentran el Rosario 
Oficial del Santuario o la escultura oficial de 
Santa Jacinta Marto, lanzada con motivo del 
centenario de su muerte, el pasado mes de 
febrero.
En la tienda oficial on line del santuario, 
disponible en www.store.fatima.pt, los pe-
regrinos pueden comprar artículos religio-
sos, esculturas, libros, vestimentas y otros 
artículos relacionados con el evento y el 
mensaje de Fátima, disponible en un catálo-
go con más de mil artículos, constantemente 
actualizados.
La compra se puede hacer en línea, para lo 
cual el peregrino debe registrarse abriendo 
una cuenta de cliente, de forma gratuita, 
que le dará acceso de forma más rápida en 
futuras compras, a la consulta de los pedi-
dos realizados y a la actualización del esta-
do de los respectivos pedidos. Alternativa-

mente, el pedido puede hacerse llamando al  
249 539690 o enviando un correo electróni-
co a store@fatima.pt, dejando las indicacio-
nes para la entrega.
La Tienda Oficial del Santuario honrará los 
pedidos recibidos solo hasta el límite de las 
existencias disponibles. En ausencia de dis-
ponibilidad del producto, la Tienda Oficial 
del Santuario se compromete a informar al 
usuario lo antes posible, pero nunca más allá 
del período máximo de 30 (treinta) días.

Todas las entregas se realizarán en la direc-
ción indicada por el cliente de acuerdo con 
la zona y/o la opción del cliente, y se pueden 
enviar por correo estándar o express.
Cabe señalar que la fecha a considerar para 
el inicio de la cuenta para la entrega es siem-
pre la fecha de recepción del pago del pedi-
do. Los pedidos realizados durante el fin de 
semana y los días festivos solo se procesarán 
el siguiente día hábil.
En los envíos nacionales, a las regiones au-
tónomas, el número de días de entrega pue-
de extenderse dependiendo del transporte 
necesario.
Las compras en la Tienda Oficial del San-
tuario se pueden pagar con tarjeta de crédi-
to (Visa, Mastercard, American Express y 
Discover); Cajero automático; MB Way o 
Paypal.
La tienda oficial on line es otro servicio que 
el Santuario ofrece a los peregrinos en este 
momento de pandemia, con confinamien-
to obligatorio, que impide viajar a Cova da 
Iria. Las compras on line de los productos 
vendidos en la Tienda Oficial de Santuario 
están disponibles en el sitio web de San-
tuario - www.fatima.pt - y la información 
sobre los procedimientos está disponible en 
los siete idiomas oficiales de la institución.

Tienda oficial del santuario disponible con solo hacer clic en un botón
Los peregrinos pueden comprar productos oficiales del Santuario de Fátima
en www.store.fatima.pt  / Carmo Rodeia
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