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Como María, portadores de alegría y del amor:
Alabado sea el Señor, que levanta a los débiles

Luz y Paz pasa a tener edición digital
Esta no es una edición Fátima
La suspensión de la edición en papel plantea nuevos desafíos
de despedida: el
al boletín internacional del Santuario de Fátima
boletín seguirá estando
disponible, en los varios
idiomas, en formato
digital
/ Carmo Rodeia

/ Pe.Carlos Cabecinhas

El boletín Fátima, Luz y Paz tendrá edición
exclusivamente digital a partir del próximo
número. No se despide: se transforma, siguiendo la evolución de los tiempos y respondiendo a nuevos contextos y circunstancias.
Esta publicación nació con el objetivo de
favorecer la unión de los devotos de Nuestra
Señora de Fátima en todo el mundo; con la
misión de llevar el mensaje de Fátima a los
cinco continentes; con el deseo de ser un nexo
con los santuarios, institutos religiosos, movimientos y parroquias vinculados a Fátima. De
ahí la opción de la publicación del boletín en
siete idiomas: dado que no es posible publicar
en todos los idiomas, optamos por aquellos
con los que el Santuario trabaja habitualmente. En esta edición, ofrecemos a los lectores
una relación de los grandes acontecimientos
que marcaron los 68 números de estos 16
años de publicación.
Pero esta no es una edición de despedida: el boletín deja la edición en papel, pero
sigue estando disponible, en varios idiomas,
en formato digital. La misión que presidió su
creación continúa, incluso con el cambio del
soporte físico del papel impreso al soporte
virtual de la edición digital. De esta manera,
nuestro objetivo es ir aún más lejos y poner
a disposición de un número cada vez mayor
de lectores este medio de unión con los devotos de Fátima en todas las partes del mundo.
Desde su creación, en 2004, esta publicación
ha visto crecer progresivamente el número
de lectores y creemos que este cambio puede
potenciar aún más este crecimiento. Para ello,
obviamente contamos con la difusión que
cada uno de los lectores actuales pueda hacer
con sus conocidos, con el fin de hacer llegar
aún más lejos el eco del mensaje de Fátima.
Seguiremos pidiendo a nuestros lectores
que nos envíen información sobre las actividades que promueven relacionadas con Fátima, ya que esta publicación fue y quiere seguir
siendo un espacio para compartir iniciativas.
Este compartir nos enriquece a todos y nos
permite conocer el dinamismo del mensaje de
Fátima y su encarnación en las más variadas
latitudes.

Fátima Luz y Paz disponible, a partir de mayo, en www.fatima.pt

El Boletín Fátima Luz y Paz, creado por
el Santuario de Fátima en 2004, ahora se
distribuirá únicamente online, en formato digital, en los siete idiomas oficiales del
Santuario y con la misma frecuencia.
La publicación trimestral, con una tirada
media de 12 mil ejemplares por edición,
durante estos 16 años, llegó a más de 150
países, habiendo experimentado algunos
cambios en su historia, es decir, en el número de páginas y en el aspecto gráfico.
(Ver página 2 y 3).
La suspensión de la edición en papel plantea ahora nuevos desafíos para el Santuario de Fátima, que ha buscado a través de
esta publicación llevar el mensaje dejado
por Nuestra Señora a todos los continentes, buscando ser una presencia viva de
Cova da Iria en cada iglesia particular.
“Unidos en la fe y comprometidos con la
difusión del mensaje de Fátima, hemos
estado caminando codo con codo”, dijo
el rector del santuario de Fátima, padre
Carlos Cabecinhas, y también director de
la publicación, en una carta enviada a todos los suscriptores.

“Hoy nos enfrentamos a nuevos retos
que hay que medir según el tiempo que
vivimos”, dijo también el sacerdote al
recordar que la publicación era gratuita
para los suscriptores y vivía de donaciones que, aunque generosas, siempre fueron insuficientes para cubrir los costos
resultante de la traducción, paginación,
impresión y, sobre todo, distribución.
La próxima edición, en mayo de este año,
solo estará disponible online en www.
fatima.pt.
Se mantendrán las ediciones en los distintos idiomas y cualquier persona, desde
cualquier lugar del mundo, podrá acceder
a esta publicación.
Además de entrevistas, reportajes, artículos de opinión, esta publicación digital
del Santuario de Fátima también integrará textos y reportajes sobre el culto a
Nuestra Señora de Fátima en el mundo,
siempre de acuerdo con la línea editorial
del Santuario de Fátima.
Cualquier información que sea necesaria,
los suscriptores deben contactar a press@
fatima.pt.
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Fátima Luz y Paz unió el mensaje de Fátima
y su historia a través de cuentos representados
La publicación acompañó momentos históricos vividos en Fátima y en el mundo / Cátia Filipe
cabezado y algunos cambios gráficos que
dictaron pequeños ajustes en la presentación del Boletín impreso.
Aprovechando la vocación internacional
que tenía esta publicación, el Santuario
comenzó a inventariar las instituciones
dedicadas al culto a Nuestra Señora de Fátima en el mundo. El 13 de mayo de 2006
aparecieron los primeros resultados de
este estudio y se pidió ayuda a los lectores
en la obtención de más datos y en la confirmación de los datos ya obtenidos.

Boletín fue creado con el objetivo de reflejar el culto a Nuestra Señora de Fátima en el mundo

El boletín internacional Fátima Luz y Paz
es un órgano informativo del Santuario de
Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Su
primer número es del 13 de mayo de 2004
y ahora pasa exclusivamente a edición
digital. Editado en siete idiomas - portugués, alemán, español, francés, inglés,
italiano y polaco- y publicado trimestralmente, Fátima Luz y Paz es un canal de
comunicación y un vínculo de conexión
entre el Santuario de Fátima y las comunidades, movimientos y las Instituciones
vinculadas al Culto de Nuestra Señora de
Fátima en el Mundo.
En el primer número de su publicación,
D. Serafim Ferreira e Silva, entonces obispo de la diócesis de Leiria-Fátima, abrió
el editorial diciendo “Alabo la iniciativa”,
con la expectativa de que “será un eco del
mensaje. Apuesta por la Luz. Comunica
en la paz”. En este número, la Iglesia de
la Santísima Trinidad se presenta como
una “obra para el futuro”. En la siguiente
edición, del 13 de agosto de 2004, se dio a
conocer que “se recibieron llamadas telefónicas, cartas y correos electrónicos, de
muchos lugares del mundo, confirmando la recepción del primer número de
este boletín”, información ilustrada con
extractos de cartas de Brasil , Argentina,
Italia, India, Francia, Alemania.
Siendo una publicación particularmente interesada en llevar Fátima al mundo
y hacerse eco de Fátima en el mundo,
siempre prestó especial atención a los

primeros protagonistas de Fátima, Lucía,
Francisco y Jacinta Marto. Por ello, fue
con gran alegría que, en la tercera edición,
anunció al mundo la apertura oficial del
proceso canónico de canonización de los
Pastorcitos de Fátima, el 13 de octubre de
2004. En esta edición ya se pudo informar
sobre la presencia de la Virgen Peregrina
en el mundo, así como diversas formas de
culto a Nuestra Señora de Fátima, rasgo
que siempre ha estado presente a lo largo
de los 16 años de publicación en papel.
El boletín del 13 de mayo de 2005, rindió
homenaje a Juan Pablo II, quien murió en
abril de ese año y estuvo en Fátima tres
veces.
El primer cambio gráfico surgió a lo largo
del segundo año de su publicación, en la
edición de agosto de 2005. Un nuevo en-

Siempre buscando articular artículos sobre la vida y patrimonio del Santuario con
noticias sobre el culto a Nuestra Señora de
Fátima en el mundo, el primer boletín del
año 2007, edición del 13 de febrero, dio
a conocer que la Azinheira del Santuário
de Fátima, icono de las Apariciones, había
sido clasificada como “de interés público
en la dirección general de los recursos
forestales en Portugal”. Sin embargo, en
2007 hubo algo especial: la inauguración
de la Basílica de la Santísima Trinidad y su
dedicación en octubre de 2007. Por eso, la
edición de agosto ya traía todo el programa con un editorial del entonces rector
monseñor Luciano Guerra. También en
esta edición, en la página 4, se presentó
un informe sobre la peregrinación de los
católicos rusos a Fátima, para agradecer el
“don de la libertad religiosa”.
Fátima, “santuario de la Santísima Trinidad”, se pudo leer en la segunda página de
la edición del 13 de noviembre de 2007,
un mes después de la inauguración del espacio.

La cuestión de la Paz, siendo central en el mensaje de Fátima, siempre fue subrayada en el Boletín
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por las celebraciones del Centenario de
las Apariciones. El Papa Francisco visitó Fátima los días 12 y 13 de mayo. Para
retratar cada detalle de este momento
histórico, el boletín se publicó excepcionalmente el 13 de junio. En esta edición,
también destacamos el 40 aniversario de
la Hora de la Reparación en Capilla de las
Apariciones, y en Panamá, D. José Domingo Ulloa confió la Jornada Mundial
de la Juventud 2019 a la Virgen de Fátima. En la edición del 13 de noviembre
de 2017, el boletín Fátima Luz y Paz presentó un nuevo formato. En el siguiente
número, 13 de febrero de 2018, el boletín
pasó a tener 16 páginas.
Los viajes de la Virgen Peregrina de Fátima tuvieron un eco destacado en las páginas del Boletín

En 2008 cambia el rector del Santuario, y
pasa a ser el entonces sacerdote Virgilio
Antunes, hoy obispo de Coimbra, hecho
que se destaca en la publicación como una
forma también de presentar a los lectores
el rostro del nuevo interlocutor del Santuario. También en este número, en la página 3, información sobre la aprobación
del decreto vaticano, que permite el inicio
del proceso de Beatificación de la Hermana Lucía.
El año 2009 marcó el inicio de las retransmisiones en vivo desde la Capilla de las
Apriciones en el sitio web oficial del Santuario de Fátima, información transmitida a los lectores de Fátima Luz y Paz, el 13
de febrero de 2009.
El 2010 estuvo marcado por la visita de
Benedicto XVI a Portugal. La edición de
mayo del boletín Fátima Luz y Paz, una
edición especial, con todos los detalles de
este momento histórico, salió excepcionalmente el 31 de mayo de 2010.
En la edición del 13 de febrero de 2011 se
presentó la imagen gráfica del Centenario
de Apariciones. En la página 4, un reportaje sobre Luis Urzúa, uno de los 33 mineros rescatados el 13 de octubre de 2010, en
Chile después de 2 meses enterrado, y que
hizo una peregrinación a Fátima. El 13 de
mayo de 2011, los lectores del boletín se
enteraron de que el Padre Virgílio Antunes había sido sustituido por el P. Carlos
Cabecinhas, quien fue nombrado Rector.
En este número, los peregrinos pudieron recordar cómo se vivió por primera
vez la evocación de las apariciones del ángel.
Mientras tanto, los Pescadores de Caxinas, salvados tras estar a la deriva en el
mar durante varios días, ofrecieron un
rosario a Nuestra Señora de Fátima. El

reportaje se publica en la edición del 13 de
febrero de 2012.
Un año y medio después, el 13 de noviembre de 2013, el principal destaque de
la publicación fue el viaje al Vaticano de
la Imagen de Nuestra Señora de Fátima,
en octubre de ese año, a petición del Papa
Francisco.
El 13 de mayo de 2014, el boletín Fátima
Luz y Paz señaló el inicio de la visita de la
Virgen Peregrina a los monasterios contemplativos de clausura en Portugal. Un
año después, se podía leer “Imagen Peregrina de Fátima recorre Portugal”.
En vísperas del Centenario, y ya promoviendo este momento especial, que podría traer aún mayores bendiciones con
la canonización de los beatos Francisco
y Jacinta Marto, en la edición de mayo
de 2015, D. António Marto anunció que
el Santo Padre quería venir a Fátima. El
obispo de Leiria-Fátima había estado con
el Santo Padre en una audiencia privada,
en el Vaticano, el 25 de abril de 2015.
Ese mismo año, lo más destacado en agosto fue el editorial, íntegramente dedicada
al tema de la paz, que enfatizaba el gesto
de los Monjes del Monasterio de Qara, en
Siria, que habían entregado, mientras, al
Santuario de Fátima, 3 balas y un pañuelo
como testimonio del martirio de tres cristianos.
En el año del Centenario de las Apariciones del Ángel, el número del 13 de mayo
de 2016, informó sobre las celebraciones
de este importante evento. En ese año, la
publicación sufrió un cambio importante,
visible en la edición del 13 de noviembre
de 2016: el boletín pasa de 8 a 12 páginas.
En la edición de febrero de 2017, la cabecera comenzó a sufrir los primeros cambios gráficos. Este año estuvo marcado

En junio de 2018, D. António Marto, fue
ordenado cardenal por el Papa Francisco.
En la edición de agosto de ese año, los peregrinos pudieron leer cada detalle de este
importante momento. La Imagen Nº 1 de
la Virgen Peregrina, estuvo en la Jornada
Mundial de la Juventud en 2019. La edición del 13 de febrero de 2019 se hizo eco
de este momento histórico.
El 13 de mayo de 2020, el boletín informó
sobre una situación sin precedentes vivida en el mundo y con repercusiones en
Fátima. Por primera vez en 102 años de
historia, el Santuario vivió sus celebraciones sin la presencia física de los peregrinos, llegando a través de las redes sociales
a los 5 rincones del mundo.
En 2021, esta publicación continuará
dando cuenta de lo más importante que
está sucediendo en Fátima, y en el culto
mariano en el mundo, pero a través del
mundo digital, a solo un clic en www.fatima.pt.

N.º 1, 13 de mayo 2004 – 4000
ejemplares
Nº 68, 13 de febrero de 2021 –
12.000 ejemplares
La última edición impresa fue
entregada en 169 países
Los países con más suscriptores
son Brasil, Italia, Portugal,
Estados Unidos de América y
España
El continente com más
suscriptores es Europa
El idioma más leído es el inglés
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El Santuario de Fátima sintoniza la acción
de los próximos tres años con la preparación
de la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa

El nuevo año pastoral tendrá como tema “Alabado sea el Señor,
que levanta a los débiles” y presenta el mensaje de Fátima como expresión
de la preocupación de Dios para con una humanidad en sufrimiento. / Carmo Rodeia

El tema del nuevo año pastoral permite vivir la pandemia con un horizonte de esperanza

El Santuario de Fátima sintonizará los
próximos tres años de su acción pastoral
con la preparación de la Jornada Mundial
de la Juventud (JMJ), prevista para 2023 en
Lisboa, buscando dar respuesta a los nuevos desafíos pastorales que plantea la pandemia: “Todos somos conscientes de que
el próximo año seguirá estando profundamente marcado por la situación pandémica
y que enfrentaremos muchas dificultades,
en los más diversos niveles. Pero creemos
que el mensaje de Fátima es un mensaje de
esperanza y aliento”, dijo el padre Carlos
Cabecinhas en la sesión online de presen-

tación del nuevo Año Pastoral 2020/2021,
que tuvo lugar el 28 de noviembre. El Rector del Santuario Mariano señaló que la
“situación imprevista, surgida de la pandemia”, constituye un “profundo desafío
pastoral que pide ser considerado globalmente en la vida y en la acción del Santuario”. “También es importante presentar el
mensaje de Fátima como una expresión de
la preocupación de Dios para con la humanidad en sufrimiento. En la medida en
que el mensaje de Fátima nos invita a intensificar la experiencia del encuentro con
Dios, implica, necesariamente, el testimo-

nio cristiano y la disponibilidad para ir en
misión ”, desarrolló.
“Como María, portadores de alegría y amor”
es el tema del nuevo trienio en el Santuario
de Fátima que “tiene como horizonte la realización de la Jornada Mundial de la Juventud de 2023” (JMJ), edición internacional
en Lisboa. “Este tema incluye el elemento
mariano, característico de este santuario,
la dimensión de la misión, y la alegría y el
amor como contenidos del Evangelio de
Jesús”, dijo el rector. El P. Carlos Cabecinhas explicó que el Santuario acogió los te-
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fragilidad o sufrimiento son los principales
objetivos de un trienio que, en 2021, invita
a anunciar y proponer el sentido que la fe
cristiana, y el mensaje de Fátima en particular, pueden ofrecer a la experiencia de la
fragilidad humana.
Fátima se propone así “como mensaje y
lugar de esperanza al dar sentido a la experiencia de la fragilidad y del sufrimiento
humanos”, y los Santos Pastorcitos serán
presentados “como figuras ejemplares en el
proceso de significación del sufrimiento y
el cuidado del otro que sufre”.
El tema del nuevo año pastoral parte de la
frase bíblica del Evangelio de Lucas: “Joven,
te digo, levántate”. (Lc 7,14), que nos lleva
a un horizonte de esperanza, a pesar de los
días turbulentos, también menciona el Padre
Carlos Cabecinhas, subrayando la presencia
y el compromiso de Dios con la historia de
cada uno y de la humanidad entera.
“Este tema es una invitación a acoger e irradiar esta certeza, avivada por ese horizonte
de esperanza que reafirma el acontecimiento de Fátima”, dice el sacerdote que destaca,
por otra parte, el recurso a las Memorias de
la Hermana Lucía, cuando, en la aparición
de junio , en Cova da Iria, Nuestra Señora
le prometió que nunca la abandonaría: «¿Y
sufres mucho? No te desanimes. Nunca te
dejaré. Mi Inmaculado Corazón será tu refugio»(Memoria IV).
Para la experiencia de este nuevo ciclo pastoral de tres años, y de este año pastoral en
particular, el Santuario ha preparado diversos elementos de apoyo como el cartel y
otros soportes gráficos que recordarán, a lo
largo del año, el tema que guía la vida del
Santuario, una catequesis alusiva a la temática en los paneles colocados en las avenidas
del recinto de oración y un itinerario orante
como propuesta a los peregrinos, para todo
el trienio, disponible desde Semana Santa.
mas propuestos por el Papa Francisco para
los años de preparación de la JMJ para estar
“plenamente en sintonía con el itinerario de
preparación”, pero también porque estos
temas nos permiten reflexionar sobre “las
características del tiempo presente, que nos
instan a mirar los años de este trienio, y su
primer año en particular, como configuradoras de las opciones pastorales en el Santuario de Fátima ”.
El santuario definió cinco objetivos globales para el trienio, y el horizonte común
para todos es “el intento de discernir los

nuevos desafíos a la interpretación y propuesta del mensaje de Fátima que surgen
de la actual situación cultural y económico-social generada por la pandemia” y el
“deseo para sintonizar ”el santuario con el
proceso de preparación de la JMJ.
Reforzar la propuesta del mensaje de Fátima “como una llamada a la conversión”
y perfeccionar la forma de ayudar a los
peregrinos a vivirla, acoger y presentar el
mensaje de Fátima como la buena nueva
de Dios y hacer del Santuario el lugar de
acogida de los peregrinos en situación de

En cuanto a la formación y reflexión, se
destaca el regreso del Simposio Teológico-Pastoral y el ciclo de encuentros en la
Basílica de Nuestra Señora del Rosario.
A nivel cultural, se dará valor al gran órgano de la Basílica de Nuestra Señora del
Rosario, con varios momentos musicales a
lo largo del año.
También está la exposición temporal “Los
Rostros de Fátima: fisonomías de un paisaje espiritual”, que tiene la particularidad
de exhibir también algunas piezas más significativas de la exposición permanente de
este Santuario.

6

FÁTIMA LUZ E PAZ

2021.02.13

La exposición “Rostros de Fátima: fisonomías de un
paisaje espiritual” ya se puede visitar en el piso inferior
de la Basílica de la Santísima Trinidad
Basado en el evento y el Mensaje que Nuestra Señora dejó en Cova da Iria,
la exposición cuenta la historia de Fátima a través de varios rostros / Cátia Filipe

Historia del crecimiento del Santuario vinculado a la acción de obispos y rectores

La nueva exposición temporal en el Santuario de Fátima, “Rostros de Fátima: fisonomías de un paisaje espiritual”, ahora
se puede visitar en el Convivium de San
Agustín, en el piso inferior de la Basílica
de la Santísima Trinidad.
En este tiempo de pandemia, que convoca
a toda la humanidad a reflexionar sobre
su propia condición, la nueva exposición
muestra su actualidad en la reflexión que
presenta sobre el tema de la muerte y de
la vida, como momentos luminosos de la
peregrinación del hombre por el mundo.
En un momento particular de la historia,
“queríamos que esta exposición fuera una
señal de esperanza para quienes vengan a
visitarla”, dice el comisario de la muestra,
Marco Daniel Duarte, en declaraciones al

boletín Fátima Luz y Paz. En un tiempo
en el que todos estamos con los rostros
tapados, parecía oportuno mirar los rostros de Fátima: son, a través de distintas
formas de actuar y pensar, el rostro de
una historia de esperanza que alimenta al
mundo desde hace más de un siglo”, explica el director del museo del Santuario
de Fátima.
A partir del acontecimiento y del mensaje
que dejó Nuestra Señora en Cova da Iria,
la exposición cuenta la historia de Fátima
en los distintos rostros que la conformaron y cuya identidad llevará a la esperanza,
en este tiempo de inseguridad, cuando las
mascarillas cubren los rostros humanos. A
través del relato de las acciones concretas
de los protagonistas de Fátima, se dará a
conocer el trabajo y el compromiso que

asumieron en la difusión del mensaje que
la Virgen de Fátima legó a los Pastorcitos.
Al presentar el Santuario como un lugar
de peregrinación, la exposición recorrerá,
de esta manera, los rostros que construyeron Fátima desde el punto de vista de la
fe, del patrimonio y de la cultura, mirando
pluralmente a quienes, durante años, se
han levantado como críticos y opositores
de Fátima. La narrativa de la exposición se
divide en dos partes “la primera, más fáctica, relacionada con los rostros visibles
de Fátima, con las personas concretas que
construyeron este lugar; la segunda, con
rostros concretos, pero espirituales, con
ejes teológicos percibidos desde Fátima,
brindando una visita orante y muy interpeladora”, explica Marco Daniel Duarte.

2021.02.13

7

La exposición teje una relación entre Fátima y los grandes temas de la Humanidad

En la primera parte, que recorre el primer
siglo de Fátima, se dan a conocer los rostros relevantes de la historia de Cova da
Iria, comenzando por los tres videntes.
“Los rostros de Francisco, Jacinta y Lucía,
fijados al lado de un muro en su pueblo
natal -verdaderamente los primeros rostros de Fátima- abren la exposición; seguidos de “heraldos del contenido de una
narrativa que necesitaba ser llevada más
allá”, como lo son Avelino de Almeida,
Judah Bento Ruah, Manuel Nunes Formigão, Luís Fischer, João de Marchi, Juan
Pablo II, Luís Kondor, entre otros. El visitante también podrá ver los rostros de
los obispos y rectores que acompañaron la
historia de este lugar a lo largo de un siglo.

En la segunda parte, la exposición propone un recorrido orante y centrado en la fe,
desafiando al visitante a cuestionarse sobre su condición humana, en una especie
de juego de espejos que confronta la realidad concreta que vivimos con el deseo
relacional con trascendencia. Los peregrinos tienen un lugar destacado porque
“todos los peregrinos de Fátima tienen un
rostro y un nombre”.
“La exposición es el resultado de un traba-

Los acontecimientos de Cova da Iria también estuvieron marcados por la duda y la
adversidad. Los rostros de quienes resultaron ser “adversarios”, como Artur de Oliveira Santos o Tomaz da Fonseca, también
son visibles en este espacio museístico.
José Galamba de Oliveira, Luciano Coelho Cristino o Joseph Ratzinger serán algunos de los investigadores retratados en
esta exposición, sin olvidar, sin embargo,
quién dio la “estética que dice un mensaje”, como fue José Ferreira Thedim.

jo de investigación muy profundo que requirió la lectura de mucha documentación
de archivo y bibliografía para hacer aparecer los rostros de Fátima. Todos ellos
ya merecerían contar con las biografías
exhaustivas que esta exposición pretende
potenciar y, por ello, la exposición traerá
novedades”, dice el comisario de la exposición, Marco Daniel Duarte.
La exposición “Rostros de Fátima” obedece a todas las normas de seguridad sanitaria exigidas en este momento de pandemia y respeta plenamente el plan de contingencia vigente en el Santuario de Fátima, que resulta de una articulación entre
lss directrices de la Dirección General de
Salud para los espacios museológicos y las
directrices de la Conferencia Episcopal
Portuguesa.
Las piezas expuestas pertenecen, en su
mayoría, al espolio del Santuario de Fátima, y también hay piezas de los Museos
del Azulejo, de Aveiro y de Póvoa de
Varzim, además de bibliotecas y archivos
privados.

Esta exposición estará abierta al público hasta el 15
de octubre de 2022

La exposición estará abierta al público
hasta el 15 de octubre de 2022 y podrá
visitarse de forma gratuita durante estos
dos años.
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El Apostolado Mundial de Fátima en Panamá dinamiza las
actividades online para llegar a los devotos en tiempos de pandemia
Se está construyendo una réplica de la Capilla de las Apariciones en ese país
de América Latina / Pastoral Juvenil da AMF Panamá

Cada viaje de la Virgen Peregrina es un momento de esperanza para quienes la acogen

El Apostolado Mundial de Fátima de Panamá (AMF Panamá), dedicado a difundir el mensaje de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, ha realizado un trabajo
importante en la creación de contenidos
en las redes sociales digitales, con el fin
de llegar al mayor número de personas,
para que se dé a conocer el mensaje de
Fátima.
Ya con cuentas en Instagram (@amfatimapty) y Facebook (Apostolado de Fátima Panamá), en este momento de pandemia es posible unificar la línea gráfica
y crear publicaciones más constantes que
se han convertido en un centro de difusión y transmisión de las actividades que
desarrollamos.
Semanalmente tenemos la posibilidad
de participar en un programa de la televisión católica nacional, FéTv, llamado
“Um Novo Pentecostes Mariano”, donde
transmitimos a los espectadores lo que
Nuestra Señora nos enseñó en su mensaje, y cómo ponerlo en práctica y así llevar

una vida de consagración a Ella, con una
perspectiva actual. Una vez aprobada en
nuestro país una réplica de la Capilla de
las Apariciones de Fátima, se realiza el
programa mensual “Camino a la Capelinha”, que explica el proceso, historia y
construcción de la misma.
Como consecuencia de la situación global, se reafirmó el uso de estas herramientas tecnológicas y digitales, lo que
nos ha permitido ampliar los mecanismos de difusión del mensaje de Fátima,
lo que nos ha llevado a diversificar nuestro alcance en las redes sociales, creando un canal de Youtube (AMF Panamá
TV) y una cuenta de zoom. Gracias a las
facilidades proporcionadas por estas dos
últimas plataformas, hemos logrado una
mayor interactividad de las actividades,
evitando que se vean afectadas por las
circunstancias de la pandemia.
Se estableció un calendario mensual de
catequesis para transmitir el mensaje de
Fátima, por miembros de la pastoral ju-

venil de la AMF, a los jóvenes y público
en general, a través de transmisiones en
vivo a través de las cuentas Zoom y Youtube (AMF Panamá TV).
Continuamos la Práctica del Sábado Reparador al Inmaculado Corazón de María y de las Horas Santas para niños y
jóvenes, transmitido en vivo en nuestras
plataformas, todo esto con el apoyo de
nuestro guía espiritual, el Padre Samuel
Álvarez. Además de eso, la pastoral se
desarrolla en conjunto con otras pastorales archidiocesanas como: Pastoral de
la Salud, Pontificias Obras Misionarias,
Infancia Misionera y Pastoral Juvenil,
compartiendo con ellos la oración del
Santo Rosario y proporcionando nuestras plataformas como medio de difusión.
Con todas estas iniciativas y herramientas hemos logrado un mayor alcance del
mensaje de Nuestra Señora como un farol de esperanza en este tiempo de pandemia.
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Imagen de la Virgen Peregrina de Fátima
trae esperanza en tiempos de pandemia

Están previstos 15 viajes en Portugal, España, Italia, Nicaragua, Argentina, Brasil,
Burkina Faso y Chile / Carmo Rodeia e Cátia Filipe
Después de varios aplazamientos y cancelaciones este año debido a la pandemia
Covid-19, están previstos unos 15 viajes
de la Imagen de la Virgen Peregrina de
Fátima en Portugal, España, Italia, Nicaragua, Argentina, Brasil, Burkina Faso y
Chile.
La novedad será la visita de la Imagen de
la Virgen Peregrina nº 8 a la Diócesis de
Kaya, Burkina Faso. Este viaje estaba programado en 2020, pero debido al contexto de la pandemia se pospuso hasta enero
de 2021.
Atenciones igualmente cambiadas hacia
América Latina.
Desde enero de 2020, la Imagen de la Virgen Peregrina Nº 6 se encuentra en Nicaragua, para un recorrido que pasa por
nueve diócesis del país y alrededor de 360
parroquias. Este viaje se prolongará hasta julio de 2021, incluso después del fin
del Jubileo Mariano en el país, decidido
por el Papa Francisco. Este viaje es uno
de los más significativos dado el ambiente
bélico en el que el país se ha visto inmerso sucesivamente y porque es la primera
vez que una imagen de Fátima estará en
este país de América Central, aunque los
primeros esfuerzos en esta dirección se
remontan a 1982. Cuestiones externas a
la iglesia impidieron el viaje en ese momento.
En Argentina, desde abril de 2019 está la
Imagen de la Virgen Peregrina Nº 7. Este
periplo continúa en 2021 por varias parroquias de este país de América Latina.
La Imagen de la Virgen Peregrina Nº 2
estará en las parroquias de Botón, Brasfemes, Souselas y Torre de Vilela, en la
Diócesis de Coimbra, del 1 de mayo al
10 de junio. La parroquia de Roliça, en la
Diócesis de Lisboa, recibirá esta Imagen
del 15 al 30 de junio.
La Imagen de la Virgen Peregrina Nº 3,
estará en la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, Sumaré, en São
Paulo, Brasil, del 1 de mayo al 13 de octubre. Entre los meses de abril y agosto,
la Imagen de la Virgen Peregrina Nº 4,
estará en varias diócesis de Italia, en un
periplo promovido por el Movimiento
Mariano Messaggio di Fátima en Italia.

Imagen de la Virgen Peregrina de Fátima portada por los jóvenes de AMF Panamá, en la Vigilia de la
Jornada Mundial de la Juventud en 2019

Las parroquias de Alhandra y S. João
dos Montes, diócesis de Lisboa, acogerán la Imagen de la Virgen Peregrina Nº
5, durante el mes de mayo. Esta imagen
se envía luego a las parroquias de Nossa
Senhora das Dores, en Fortaleza, Brasil,
del 5 al 15 de septiembre.
La Imagen de la Virgen Peregrina Nº
9 estará en las Parroquias Torrita di
Siena y Montefollonico, Provincia de
Toscana, en las diócesis de Montepulciano-Chiusi-Pienza, en Italia, del 1 al
15 de mayo. También en Italia, estará la
Imagen de la Virgen Peregrina Nº 10, a
cargo del Apostolado Mundial de Fátima en la Región de Lombardía, Milán,
desde Semana Santa hasta finales de junio.
La Imagen de la Virgen Peregrina Nº 11,
se dirige al Arciprestazgo de Guadalupe,
en Toledo, España, del 1 al 31 de mayo.
La Imagen de la Virgen Peregrina Nº 12
tiene como destino a Chile, pero aún no
se ha confirmado la fecha.

La Imagen de la Virgen Peregrina Nº
13, a cargo de las Servants of the Pierced Hearts of Jesus and Mary, estará en
Miami, Estados Unidos de América, durante el mes de junio.
Estos detinos de las diferentes imágenes de la Virgen Peregrina de Fátima
pueden cambiar, dados los eventos de
la emergencia sanitaria que enfrenta el
mundo.
Realizada según las instrucciones de la
Hermana Lucía, la primera Imagen Peregrina de Nuestra Señora de Fátima fue
ofrecida por el Obispo de Leiria y coronada solemnemente por el Arzobispo
de Évora, el 13 de mayo de 1947. Desde
esa fecha, la Imagen recorrió, en varias
ocasiones, el mundo entero, llevando un
mensaje de paz y amor.
Sin embargo, para dar respuesta a las
inmensas solicitudes de todo el mundo,
se realizaron varias réplicas de la primera Imagen Peregrina, en un total de
trece.
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El rector del Santuario de Fátima recuerda que “en este
contexto de pandemia, se nos invita a prestar especial
atención a la fragilidad humana”
Misa de la Peregrinación Mensual de Enero en la Basílica de la Santísima Trinidad,
presidida por el P. Carlos Cabecinhas / Cátia Filipe

El mensaje de Fátima, “es una fuerte invitación a la confianza porque Dios conoce nuestra fragilidad y es consciente de
nuestro sufrimiento y eso es lo que Nuestra Señora vino a asegurar aquí”. “En un mundo sumido en la oscuridad, en uno de
los momentos más dramáticos de la historia, en 1917, Nuestra
Señora vino a traer un mensaje de esperanza y una fuerte llamada a la confianza, que no solo fueron válidos para ese año, si
no que siguen siendo plenamente válidos, 100 años después”,
recordó el rector, en un momento en el que “hoy también vivimos tiempos difíciles”.

La celebración tuvo lugar en pleno confinamiento debido a la pandemia

“Comenzamos un nuevo año con mucha aprensión e inseguridad por la pandemia que nos afecta y condiciona de manera
radical y nos estamos preparando para un nuevo período de
confinamiento general”, dijo.
El año 2021 comenzó marcado “precisamente por estas fuertes limitaciones, y hoy, la Señora más brillante que el sol viene a traer esperanza, viene a asegurar que no estamos solos,
que Dios no nos olvida ni nos abandona”.
La primera peregrinación mensual de 2021 subrayó la importancia
de Nuestra Señora

La Basílica de la Santísima Trinidad acogió la Misa de la Peregrinación Mensual de enero, presidida por el P. Carlos Cabecinhas,
rector del Santuario de Fátima
Tomando la liturgia como punto de partida, el sacerdote habló de
la exhortación a “confiar en Dios” e invita “a ver el mensaje de Fátima como un testimonio de la bondad de Dios para con nosotros,
y nos invita a contemplar a María como a la que debemos imitar”.
“María es esa mujer cubierta de sol, glorificada en el cielo, y Nuestra Señora no se olvida de los que fueron confiados a su cuidado
maternal, no se olvida de nosotros, que caminamos en la tierra”,
advirtió el P. Carlos Cabecinhas, explicando que “incluso en dificultades del momento presente, ella anima nuestra esperanza y
fortalece nuestra confianza”.

El mensaje de Nuestra Señora “en este lugar, es un mensaje
de esperanza y una llamada a la confianza incluso en medio
de las dificultades, como las que estamos viviendo ahora”.
Recordando el tema de este año pastoral -“Alabado sea el
Señor que resucita a los débiles”- el sacerdote habló del contexto de pandemia, en el que “estamos invitados a prestar especial atención a la fragilidad humana, a nuestra frágil condición, pero también a la fragilidad de los que están a nuestro
lado, con una invitación a la solidaridad ”.
“Realmente creemos que Dios no nos deja pasar por el sufrimiento y el dolor que experimentamos en la desesperada
soledad”, explicó.
“Creemos que Dios conoce nuestra fragilidad, conoce nuestras preocupaciones y sufrimientos y nos acompaña en
todo momento, pero sobre todo en los más difíciles y nos
da la fuerza para superarlos”, considera el P. Carlos Cabecinhas.
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“Esto es lo que muchas veces nos falta, la alegría de ser
cristianos y el testimonio de esa alegría”, advirtió el rector
del Santuario de Fátima
El P. Carlos Cabecinhas presidió la peregrinación mensual de diciembre / Cátia Filipe

viendo, podemos hablar de todo menos
de alegría, pero especialmente en este
momento esta invitación a la alegría es
necesaria y tiene sentido”, advirtió el
rector.
Y es en medio de las dificultades cuando
esta invitación a la alegría “cobra sentido”, “no para que todo nos vaya bien,
si no porque sabemos que Dios no nos
abandona, sobre todo en los momentos
en que más nos tienta el desánimo”.
“Celebrar la Navidad es solo eso, saber que Dios está cerca de nosotros, de
nuestras dificultades y angustias”, afirmó.
El tiempo de Adviento "está marcado por esta alegría de quienes saben que el Señor está cerca
y que está presente"

El rector del Santuario de Fátima, P.
Carlos Cabecinhas, presidió la misa de
la peregrinación mensual de diciembre,
en la Basílica de la Santísima Trinidad.
Esta celebración incluyó la bendición
de las imágenes del Niño Jesús que los
peregrinos trajeron consigo y de las
cuatro imágenes del Niño Jesús que se
utilizaron para la veneración en la época
navideña.
El sacerdote, en las palabras que dirigió
a los peregrinos allí presentes, habló del
tiempo de Adviento como un tiempo
de “piadosa y gozosa expectativa” de la
llegada del Señor, “especialmente en la
liturgia del tercer domingo de Adviento, en la que se hace más explícita esta
exhortación a la alegría, porque el Señor
está cerca; alegría porque viene a nuestra vida”.
“Este es el motivo de nuestra alegría por
la promesa de Salvación presente en la
liturgia de este día; y la exhortación a la
alegría acompaña la celebración de este
día porque es la alegría que brota de la
fe y la confianza en Dios, que brota de
la certeza de la cercanía del Señor, porque el horizonte de esta exhortación es
la llegada del Señor ”, dijo recordando,
también, que es por esto por lo que “es-

tamos invitados a la alegría y el Señor
viene; está cerca y no nos abandona en
las dificultades”.
Según el P. Carlos Cabecinhas, el tiempo de Adviento “está marcado por esta
alegría de quienes saben que el Señor
está cerca y que se hace presente, de muchas maneras, en nuestras vidas, pero a
medida que se acerca la Navidad se hace
más insistente esta invitación”. “Puede
parecer una exhortación inadaptada,
debido a la pandemia que estamos vi-

“Preparar los caminos del Señor, prepararse para recibirlo es también quitar
todo lo que en nuestra vida no apunta
hacia Cristo, no lo testimonia en nuestra vida; y es importante dar testimonio
de nuestro gozo por su presencia en
nuestras vidas. Esto es lo que cautiva y
puede tocar el corazón de quienes están
con nosotros y eso es lo que tantas veces
nos falta a los cristianos, la alegría de ser
cristianos y el testimonio de esa alegría”,
advirtió el P. Carlos Cabecinhas.
Esta celebración se retransmitió a través
de los medios de comunicación digitales
del Santuario de Fátima.

El domingo de la Alegría se procede a la Bendición de las imágenes del Niño Jesús
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El rector del Santuario presentó el mensaje de Fátima como un
medio de “conciencia y fortalecimiento de la pertenencia a la Iglesia”

En la peregrinación mensual de noviembre, que también celebró la Solemnidad de la Dedicación de
la Basílica de la Santísima Trinidad, el sacerdote Carlos Cabecinha reflexionó sobre el “misterio de la
Iglesia de las piedras vivas” y exhortó a la cercanía al Santo Padre, a través de la oración. / Diogo Carvalho Alves

La pandemia reduce la participación de peregrinos en las celebraciones de Fátima

El pasado día 13 de noviembre, en la homilía de la Misa de la peregrinación mensual de noviembre, en la cual también se
celebró la Solemnidad de la Dedicación
de la Basílica de la Santísima Trinidad,
el rector del Santuario de Fátima, Padre
Carlos Cabecinhas, presentó el mensaje
de Fátima como medio de “conciencia
y fortalecimiento de la pertenencia a la
Iglesia”, es decir, mediante la unión y comunión con el Papa.
Aprovechando la fecha festiva de la dedicación de la más reciente Basílica de Cova
da Iria, el presidente de la celebración empezó deduciendo el significado del “misterio de la Iglesia de piedras vivas”, desde las
referencias de la Palabra proclamada.
Partiendo de la idea de que cada cristiano
es “templo y gloria de Dios”, el Rector del
Santuario destacó la dignidad y responsabilidad que debe merecer esta conciencia:
“Ya sea cuando nos reunimos como comunidad creyente, ya sea en el silencio de
nuestro corazón, somos el lugar que Dios
eligió para vivir, de ahí nuestra dignidad
y responsabilidad [de] alegrarnos con Sus
alegrías y de sufrir con la infidelidad de
Sus miembros”, dijo. “Ser Iglesia pasa por
la comunión con el Papa Francisco. La

concesión del título de Basílica a esta Iglesia pone en evidencia el vínculo especial
de comunión con la Iglesia de Roma y con
el Santo Padre, que, aquí en Fátima, es especialmente significativo”.
Al destacar el primado apostólico de Pedro como el fundamento de la misión del
Papa en la Iglesia y su ministerio como un
servicio, el presidente de la celebración
exhortó a estar cerca del Santo Padre, a
través de la oración, y presentó el mensaje
de Fátima como un medio de “conciencia y fortalecimiento de la pertenencia a
la Iglesia”, es decir, a través de esa misma
unión y comunión con el Papa: “El mensaje de Fátima nos hace conscientes de
que somos estas piedras vivas de la Iglesia

del Señor. Por eso refuerza nuestro sentido de pertenencia a la Iglesia, es decir, a
través de la unión con el Santo Padre. (…)
Celebrar la dedicación de esta Basílica de
la Santísima Trinidad significa asumir el
compromiso de unión y comunión con el
Santo Padre, el compromiso de acoger su
magisterio, el compromiso de rezar por
él”, concluyó.
La Iglesia de la Santísima Trinidad fue
dedicada el 12 de octubre de 2007 por el
Cardenal Tarcísio Bertone, entonces Secretario de Estado del Vaticano y legado
pontificio del Papa Benedicto XVI para la
clausura del 90 aniversario de las apariciones de Nuestra Señora a los tres pequeños
pastores videntes.

El mensaje de Fátima nos hace conscientes de que somos piedras vivas de la Iglesia
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“Este libro es una síntesis madura, sólida y actual
del mensaje de Fátima, que nos ofrece
una sistematización de sus contenidos”

Dentro da Luz. Un itinerario para comprender el mensaje de Fátima es el título del libro de la autoría
de la Hª Angela Coelho / Cátia Filipe
testimonio de los videntes, de forma gradual y progresiva”.
“Este libro es una síntesis madura, sólida y actualizada del mensaje de Fátima,
que nos ofrece una sistematización de sus
contenidos, nos permite una lectura global del acontecimiento Fátima y nos hace
conscientes de su relevancia para el día de
hoy”, considera el rector.
La propia autora en la nota de apertura
aclara que el objetivo “es simplemente
hacer una presentación lo más accesible
posible a un público amplio con interés
en conocer qué puede decir Fátima a la
vida cristiana en nuestros días”, sin la
pretensión de “una sistematización teológica” o de un“ texto con el aparato académico”.
Religiosa de la Alianza de Santa María sistematiza el curso del mensaje de Fátima

Dentro da Luz. Un itinerario para entender
el mensaje de Fátima es el título del libro
escrito por la Hermana Ângela de Fátima Coelho, de la Alianza de Santa María,
presentado el pasado 14 de noviembre,
en una sesión online, y con la participación de la autora y del rector del Santuario, padre Carlos Cabecinhas. “Este trabajo es el resultado de una reflexión que
ha madurado y profundizado durante los
más de 20 años que la autora se ha dedicado a difundir el mensaje de Fátima, a
través de conferencias, cursos y catequesis, tanto en Portugal como en otros países, como Estados Unidos, Brasil, España
o Italia”, comenzó explicando el sacerdote, quien también considera: “la familiaridad con las fuentes y con los estudios publicados le permite presentar una visión
fiel y actual del Mensaje, en sus diversos
aspectos”; a través “del entusiasmo de sus
palabras muestra la enorme devoción a
Nuestra Señora y los Santos Pastores de
Fátima, pero también el gran amor por el
santo y fiel pueblo de Dios, a quien busca
transmitir esta devoción y la actualidad
del mensaje de Fátima, a través de un
lenguaje nuevo y encantador y de propuestas concretas para realizarlo en este
tiempo y en este mundo que es nuestro y
que Dios nos ha confiado”.

El libro que se entrega a la imprenta es,
en gran medida, fruto de su compromiso
pastoral de varias decenas de años, pero
particularmente de la orientación de los
cursos sobre el mensaje de Fátima, iniciativa con la que el Santuario de Fátima
marcó el septenario de preparación para
el Centenario de las Apariciones de Fátima y que sigue siendo un lugar privilegiado para la difusión del Mensaje.
El itinerario propuesto, en 12 capítulos,
“nos lleva del contenido del mensaje al

“El texto que aquí se presenta es el resultado de un vasto conjunto de lecturas teológicas y reflexión personal que fueron
la base de muchas conferencias y cursos
que presenté al servicio de la difusión del
mensaje de Fátima en los últimos veinte
años”, aclara la Hermana Ângela Coelho,
que inicia esta introducción relatando la
experiencia personal que tuvo en los encuentros con la Hermana Lucía, de cuya
Causa de Beatificación es vicepostuladora desde 2014.
El libro, Dentro da Luz, está a la venta en
la librería y en la tienda online del Santuario en https://store.fatima.pt/

La presentación del trabajo se realizó a través de medios digitales del Santuario de Fátima
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“El sufrimiento y la muerte no pueden ser confinados”

La Eucaristía por las víctimas de la pandemia reunió a 21 obispos y autoridades nacionales en Fátima,
evocando a profesionales de la salud, investigadores y cuidadores / Carmo Rodeia

El presidente de la República elogió el comportamiento "ejemplar" de la Iglesia en lacolaboración con las autoridades sanitarias

Los obispos portugueses rindieron homenaje a las víctimas de la pandemia el
pasado 14 de noviembre, en una celebración presidida por D. José Ornelas Carvalho, que tuvo lugar en la Basílica de la
Santísima Trinidad, en Fátima.
La Eucaristía, que evocó a familias, profesionales de la salud, investigadores y
cuidadores, por toda su “dedicación, esfuerzo, inteligencia y abnegación” fue un
verdadero manifiesto en defensa de la
vida, que hay que defender “incondicionalmente, con responsabilidad, generosidad y competencia”

“La pandemia que está afectando a todo
el planeta nos coloca ante la evidencia
del preciado don de la vida humana y de
todas las capacidades de las que somos
capaces, pero también de la fragilidad de
nuestro ser individual, de nuestros logros
sociales, políticos, económicos y científicos, así como del propio mundo que habitamos”, agregó.

La celebración contó con la presencia de
21 obispos, entre ellos el nuncio apostólico en Portugal, el rector del Santuario
de Fátima, el presidente de la República,
Marcelo Rebelo de Sousa, el primer ministro, António Costa, y varias entidades
públicas que quisieron asociar este homenaje de oración por las víctimas, directas o indirectas, de la pandemia.

“Si de esta epidemia aprendemos a cuidarnos unos a otros y de este mundo juntos, habremos hecho justicia y un buen
recuerdo de los que se fueron y el esfuerzo de quienes los acompañaron en la última etapa de la vida en esta tierra”, agregó
el obispo de Setúbal.
D. José Ornelas Carvalho, actual presidente de la Conferencia Episcopal Portuguesa, también se refirió a que la crisis ha demostrado que “el sufrimiento y
la muerte no se pueden confinar y que
solo juntos, con el esfuerzo y la responsabilidad de todos, podemos construir un
mundo aceptable para todos, en el que
nos cuidamos mutuamente”.

La celebración fue la culminación de la Asamblea Plenaria del CEP en Fátima
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“La cultura del cuidado de los demás y de la creación, que
tiene su modelo en Dios, es el único camino que puede
llevarnos a esa paz que deseamos para el nuevo año”
El Santuario de Fátima garantizó las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, respetando las
normas de seguridad previstas en el plan de contingencia / Cátia Filipe e Diogo Carvalho Alves

nada Mundial de la Paz 2021, el sacerdote
habló del desafío dejado a la “cultura del
cuidado” como camino hacia la paz.
La pandemia que atraviesa el mundo “vino
a poner en tela de juicio a algunas de nuestras seguridades, que creíamos inquebrantables, y ha dejado una estela de sufrimiento, ya sea por la pérdida de seres queridos,
o por el aislamiento forzado al que estamos
obligados y sobre todo que afecta a tantas
personas mayores, ya sea por dificultades
económicas, que arrastran a las personas a
situaciones de necesidad real y, por ello, es
importante reaccionar ante la tentación de
la indiferencia”.
Es precisamente “cuidarnos unos a otros” el
camino que el Papa señala para este nuevo
año.
Celebraciones de Navidad marcadas por la veneración del Niño Jesús

El Santuario de Fátima garantizó las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, respetando las normas de seguridad previstas, es
decir, la necesidad de preservar la distancia
física entre los peregrinos y el uso obligatorio de la mascarilla en todos los espacios
del Santuario.
En la Misa de Navidad del Señor, el rector del Santuario, padre Carlos Cabecinhas, destacó la entrega del amor presente
en la Encarnación del Verbo e instó a los
peregrinos a vivir este tiempo con una
actitud comprometida con la fraternidad
cristiana.
“La Navidad proclama que somos los hombres y mujeres amados por Dios”, dijo,
cuando explicó, desde la concepción de un
pensador cristiano, la idea de la existencia
de dos formas de manifestar nuestro amor
a alguien: el don de los dones y , una segunda, “más exigente”, la ofrenda de uno
mismo.
“Los presentes que ofrecemos expresan el
bien que queremos para aquellos a quienes
apreciamos, de quienes somos amigos, a
quienes amamos. Ahora, Dios, en la creación, también hace esto: nos ofrece obsequios, nos da cosas creadas. En Navidad,
Dios se ofrece a sí mismo como el gran regalo, el gran regalo que se nos da. La Navidad proclama que Dios se hace uno de nosotros, asume nuestra condición humana,

nuestra fragilidad, para mostrarnos cuánto
nos ama”, explicó.
“Celebrar la Navidad nos compromete en la
relación entre nosotros, es decir, en el cuidado de los que necesitan ayuda a nuestro
lado. Si, en Jesucristo, Dios asume nuestra
fragilidad, acogerlo significa superar la indiferencia ante los sufrimientos de otros y
estar dispuestos a ser apoyo y ayuda ante la
fragilidad de quienes nos rodean, con quienes vivimos o contactamos”, concluyó.
Al finalizar la celebración, se cumplió la
tradicional veneración de la Imagen del
Niño Jesús, pero sin el tradicional beso,
que fue sustituido por una reverencia.
“Hoy celebramos la Solemnidad de Santa
María, Madre de Dios, quien, con su“ sí ”al
proyecto de Dios, hizo posible el milagro de
la Navidad”, recordó el sacerdote en la Misa
del 1 de enero, afirmando también que por
su intermediación “pidamos las bendiciones
de Dios para este nuevo año 2021”.
El P. Carlos Cabecinhas considera que el
don más importante es la paz, “La paz es la
síntesis de todos los dones y bendiciones de
Dios, y es este don el que pedimos especialmente en este primer día del nuevo año”.
El rector del Santuario de Fátima dijo que
la paz es “nuestra tarea, es una misión que
nos ha sido encomendada”. Recordando el
mensaje del Papa Francisco para esta Jor-

“Esta cultura del cuidado se manifiesta,
sobre todo, en el respeto a la dignidad de
cada persona”, salvaguardó el P. Carlos Cabecinhas.
“Esta cultura del cuidado se manifiesta en
la búsqueda del bien común y se revela en
la solidaridad”, explicó el sacerdote, dejando el “cuidado” como un “desafío para este
nuevo año”.
El mensaje de Fátima “es un mensaje de
paz, y nos orienta hacia esta cultura del cuidado, como muy bien lo demuestra el testimonio de vida de los Videntes, siempre
preocupados por el bien que querían hacer a los demás, siempre atentos a los más
pobres, pero también siempre atento a los
familiares y vecinos, o a los peregrinos que
los buscaban y les pedían que intercedieran
por sus intenciones”.
Entonces “todos tenemos el reto de vivir
este año que ahora comienza con esta cultura de cuidar a los demás, y si en un año
pudiéramos evaluar el año 2021, y evaluarlo como el año de cuidarnos unos a otros,
sería un año ganado, hubiera valido la
pena, pero depende de nosotros y de nuestro compromiso”.
La ofrenda de esta temporada festiva se destinará a la Diócesis de Pemba, en Mozambique, a los desplazados de Cabo Delgado,
una zona norte de Mozambique, donde se
vive una grave crisis humanitaria debido
a los ataques perpetrados por las milicias
fundamentalistas islámicas, que se saldaron
con más de 2000 muertos y 560.000 personas desplazadas.
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La tienda online permite a los peregrinos de lejos adquirir
productos oficiales del Santuario
En esta época de pandemia, en la que los peregrinos no pueden desplazarse al santuario,
la adquisición de sus productos oficiales ha sido una forma de presencia / Cátia Filipe

La tienda online comenzó en 2018 y ha sido una forma de que Fátima esté presente con los peregrinos en
varias partes del mundo.

La tienda online del Santuario de Fátima
abrió a finales de 2010, con la selección y descripción de los artículos que se venderían en
internet, pero es en 2020 cuando registra el
gran salto cualitativo, con el aumento de la
oferta, un equipo específico para atender a los
clientes y nuevos productos en exposición.
Este nuevo dinamismo comenzó en 2018,
cuando construyó su propia página y esta
nueva dirección ganó un dinamismo independiente dentro de las tiendas físicas, con
el fin de agilizar los procesos y optimizar el
envío. El año 2020 trajo a otro colaborador
y el traslado a un nuevo espacio. En este momento, uno de los objetivos es optimizar la
dinámica de la página, en sincronía con las
áreas principales: artículos, librería y paramentaria.
Actualmente los artículos más vendidos son
rosarios, libros, imágenes de Nuestra Señora, imágenes del Inmaculado Corazón de
María, imágenes de los Pastorcitos y algunos
artículos en plata. Las prendas de vestir han
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sido las que registran un mayor incremento
de la demanda, quizás también porque fue
una novedad este año.
La inmensa mayoría de los clientes que realizan sus compras directamente en el sitio
web son portugueses. Sin embargo, la tienda online Santuário de Fátima cuenta con
clientes de Brasil, España, Francia, Estados
Unidos de América, Polonia, Italia, Reino
Unido y Alemania. También hay compras
que se realizan por correo electrónico y por
teléfono, cuando existe alguna especificidad
en lo que se busca. Todos estos pedidos son
tratados por el equipo de la tienda online
y llegan principalmente de Latinoamérica
(Chile, México), Polonia, China, Filipinas,
Mozambique.
Con la pandemia y las consiguientes restricciones de circulación, hubo un aumento en
la demanda de productos online. Quienes
compran en este espacio disponible en internet son un 64% mujeres y un 36% hombres,
y en su mayoría tienen entre 25 y 65 años.

La tienda On-line vende todos los artículos
oficiales de Santuario

En la tienda oficial del Santuario de Fátima,
disponible en www.store.fatima.pt, los peregrinos pueden comprar artículos religiosos,
esculturas, libros, vestimentas y otros artículos relacionados con el acontecimiento y el
mensaje de Fátima, disponibles en un catálogo con más de mil artículos, constantemente
actualizados.
Para realizar una compra, los peregrinos
deberán registrarse abriendo una cuenta de
cliente, de manera gratuita, que les dará acceso a futuras compras más rápidas, consultar pedidos realizados y actualizar el estado
de sus respectivos pedidos. Alternativamente, el pedido se puede realizar llamando al
249 539690 o por email a store@fatima.pt,
dejando las instrucciones para la entrega.
Las compras online de productos vendidos
en la Tienda Oficial del Santuario están
disponibles en el sitio web del Santuario www.fatima.pt - y la información sobre los
procedimientos está disponible en los siete
idiomas oficiales de la institución.
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