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El impacto universal de Fátima se
fundamenta en la sabiduría que reclama
la victoria del amor divino sobre la locura
del odio, en momentos en que osó
prometer la paz en un tiempo, un siglo en
el que todos se movían en ambientes de
guerra.. De tal manera que la segunda
parte del Secreto dice: “y será concedido
al mundo algún tiempo de paz”.

¿Estará, tal vez, a acabarse ese “algún
tiempo”, que ya lleva sesenta años sin
guerra caliente y casi veinte sin guerra
fría?

En el pesado horizonte de la historia
contemporánea se condensa en zig-zag
una extensa nube negra entre un área rica,
que no abre la mano de su “absolutismo”,
y un área pobre que no cesa de gritar con-
tra la opresión.

De un lado está el terror de una
amenaza atómica; del otro, la “desespera-
ción” del terrorismo suicida. De un lado,
la onda avasalladora de una globalización
que quiere ser liberal para con mayor
facilidad destruir y dañar baluartes secu-
lares de ideologías, religiones y políticas;
del otro, el miedo de inmensas multitudes
que la soledad de siglos, cristalizada en
poderes dinásticos que mantienen la
tiranía del atraso interno bajo el pretexto
de una defensa externa.

Ambos se acusan mutuamente, y se
involucran en escaramuzas diarias, como
sucede siempre antes de que surja la
guerra abierta. Ambos invo-can, como
único, a su propio dios. ¡Como si el único

Programa para el 90.º aniversário:

“Amad a vuestros enemigos”
Dios de los ricos no fuese el
único Dios de los pobres!

¿No será, seguramente,
la gran nube negra, esa
brutal muralla de los bienes
de consumo, las armas, los
búnkeres y muros de cemen-
to armado, los odios y ambi-
ciones que, cada vez más,
separan a los ricos de sus
hermanos más pobres?.
Cada vez más cercanos y
más vecinos unos de otros,
creados para vivir como
hermanos, o amamos para la
vida o... nos odiamos para
la muerte.

¿Cuál la misión del
Mensaje de Fátima en el
inicio de este tercer mile-
nio?. Al pedir que no ofen-
damos más a Dios Nuestro
Señor, al insistírsenos  en
que recemos el rosario pi-
diendo la paz, al sugerir a los
Videntes para que se ofre-
ciesen – ofreciesen los sufri-
mientos que Dios quisiera
enviarle – por los pecadores,
la celestial Mensajera de Fátima y el
Angel que la precedió, estaban pidiendo
un volver difícil pero salvador en la Cruz
de Cristo y la búsqueda confiada del amor,
en la única fuente que es la Trinidad
Santísima.

El 90.º aniversario de las pariciones

de Fátima quiere incidir sobre la mise-
ricordia divina. Para que caigamos en la
cuenta que no hay paz sin amor, ni amor
sin igualdad, ni igualdad sin perdón: “Per-
dónanos, como nosotros perdonamos”.

  P. Luciano Guerra

El Santo Padre habla sobre la importancia de Fátima en el mundo
En la audiencia del día 10 de junio, el

Santo Padre Benedicto XVI presentó la
carta que le había sido enviada por el nue-
vo Obispo de la Diócesis de Leiria-Fátima,
en la cual “con sentimientos de alegría y
reverencia”, el nuevo obispo, D. Antonio
Marto, manifestaba su acogida al nombra-

miento y solicitaba la Bendición Apostóli-
ca para su ministerio en la nueva diócesis.

El día 12 del mismo mes, la Congre-
gación para los Obispos informó, en un
mensaje dirigido a D. Antonio Marto, que
el Papa aseguraba “su proximidad a través
de la oración, invocando la ayuda del

Señor y la protección de la Virgen María
para el ministerio pastoral” en la Diócesis
de Leiria-Fátima, “cuya particular pre-
sencia del santuario de Fátima es de gran
importancia para la diócesis, para el país,
para Europa y el mundo entero”.
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D. Antonio Marto, nuevo Obispo de Leiría-Fátima

Amar al mundo de nuestro tiempo
El día 25 de junio, D. Antonio Marto,

Obispo de Leiría-Fátima, entró solemnemente
en la Diócesis a la que pertenece el Santuario
de Fátima.

Recibido calurosamente en la Sede de
Leiría, D. Antonio presentó, en la homilía, su
lectura del mundo y de la sociedad actual y
nos invitó a seguir a Jesús, centro de la vida
de la Iglesia.

A continuación se publican las palabras
finales de la reflexión, que D. Antonio  tituló
“La belleza y la alegría de la fe”:

“En el Evangelio, Jesús invita a los discí-
pulos a “pasar al  otro lado”, a ir en misión al
encuentro de los hombres y del mundo. La vida
es verdadera y bella cuando se vuelve  don para
los otros. Este mundo no necesita de una Iglesia
que se ocupe de sí misma, y sí una Iglesia que
con Cristo sea para la vida del mundo, en el
servicio del amor.

Como cristianos somos llamados a promo-
ver, con todo nuestro empeño, la vida humana
y su calidad, recordando que no hay calidad
de vida sin vida espiritual de calidad. Somos
llamados a hacernos voz de los que no tienen
voz, a enfrentar con humildad y coraje los
desafíos del sentido de la vida y del vacío es-

En la celebración del 25º aniversario del atentado de Juan Pablo II, el 13
de mayo, la imagen de la Virgen Peregrina de Fátima fue solicitada por Roma
por el Vicario General de la Diócesis de Roma, el cardenal Camilo Ruini.

“L’Observatore Romano” (edición semanal en Portugués, del 20 de mayo)
se refiere a que cerca de veinte mil personas acompañaron las celebraciones
presididas por D. Camilo Ruini, que incluyeron una procesión con la Imagen
de la Virgen de Fátima hasta el lugar donde, hace 25 años, Juan Pablo II fue
victima del atentado perpetrado por Ali Agca.

Al final de la Eucaristía solemne, el Cardenal Ruini leyó a los fieles el
mensaje de Su Santidad Benedicto XVI:

“Al venerado hermano Señor Cardenal Camilo Ruini, Vicario General para
la Diócesis de Roma:

Me uno con alegría a cuantos se reúnen hoy en la plaza de S. Pedro alrededor
de la imagen de Nuestra Señora de Fátima, para confiar en la intercesión de
María en las grandes intenciones de la Iglesia y del mundo. Hace veinticinco
años, en esta Plaza de S. Pedro, fue gravemente herido el siervo de Dios Juan

El 13 de Mayo, la imagen Peregrina de Fátima estuvo en Roma

Que la Madre de Cristo proteja a la Iglesia y al mundo entero
Pablo II: una lápida de mármol blanco, colocada en el lugar donde sucedió el
atentado, por el Gobernador del Estado de la Ciudad del Vaticano, recordará de
hoy en adelante aquel dramático acontecimiento.

Saludo a todos con afecto, en primer lugar a los venerados hermanos
cardenales y obispos presentes, agradeciendo de corazón a cuantos crearon esta
iniciativa, que demuestra cómo es sentida la presencia de María y como está
vivo el recuerdo del amado Juan Pablo II en la Iglesia, especialmente en la
comunidad cristiana de Roma.

María vele sobre los pastores y sobre el pueblo cristiano: guíe los pasos de
las naciones para el pleno cumplimiento de la voluntad del Señor y obtiene para
todos la paz: paz en los corazones, en las familias y entre los pueblos. Que
pueda el mensaje de Fátima ser cada vez mejor recibido, comprendido y vivido
en todas las comunidades.

Con estos sentimientos concedo a Vuestra Eminencia, venerado Hermano, y
a todos los presentes mi afectuosa bendición. ¡La Madre de Cristo proteja a la
ciudad de Roma, a la Iglesia y al mundo entero!”.

El 18 de junio, D. Serafim presidió por última
vez, como Obispo titular,  una Eucaristía en el
Santuario de Fátima.

Después de la celebración Eucarística, D.
Serafim fue felicitado, por los peregrinos, en la
Capilla de las Apariciones. En esa ocasión, dijo
este mensaje:

“Queridos peregrinos de Fátima:
Antes de cesar en las funciones de obispo de

la Diócesis de Leiría-Fátima, ahora como
Administrador Apostólico, quiero manifestar, otra
vez, el gran aprecio y admiración por todo el
acontecimiento de Fátima, sobre todo su
providencial mensaje.

Agradezco el fuerte testimonio de los
peregrinos y la dedicación de cuantos sirven a
este Santuario Mariano de la Iglesia Católica.

D. Serafim Ferreira e Silva: “Rezaré por vosotros”
Resumiendo, podría decir que el ABC de todos

los servidores de este Santuario es:
– el Acogimiento, como regla de oro, en

relación a la Mensajera y a todos los que buscan
a Alguien y las razones de vivir;

– la Bondad, como farol que ilumina y
garantiza la calidad de las celebraciones y de sus
infraestructuras;

– la Claridad, como imperativo que transforma
públicos los proyectos y las cuentas, los
documentos y la historia, siempre en la
perspectiva de la Verdad y de la Comunión…

No me despido, pues continuaré viviendo en
Fátima, y prometo que rezaré por vosotros,
siempre que pueda, en la Capilla de las
Apariciones.

El día 13 de junio de 1917, la Señora más
brillante que el sol habló del Amor a su
Inmaculado Corazón, que triunfará, si queremos.

Dios quiere. María y los Pastorcitos también
quieren”.

comunidad que con la luz de la fe, el dinamis-
mo de la esperanza, el calor de la caridad,
ofrece al mundo aquel “suplemento del alma”
que se vuelve fuente de una nueva cultura so-
cial, de promoción de la dignidad de la persona
humana, de diálogo, de reconciliación y de paz.

¡Avanza, iglesia de Leiría-Fátima!
¡Avanza! ¡Rema mar adentro! “Sigamos

hacia adelante con esperanza. Delante de la
Iglesia se abre un nuevo milenio como un vas-
to océano donde aventurarse con la ayuda de
Cristo” (NMI 58).

En el camino nos acompaña María, Estrella
del mar y Patrona de los navegantes en aguas
difíciles. Con Ella aprenderemos a contemplar
la belleza del rostro de Cristo, a vivir la
espiritualidad de la comunión, a llevar al mun-
do la infinita misericordia de Dios como fuerza
y como límite divino al poder devastador del
mal en el mundo, tal como nos la manifestó en
Fátima. María, Madre de la iglesia, sustenta
la fe eclesial en los momentos de dificultad y
de provocación. A Ella se lo pido al lado de su
Santuario, en Cova de Iria, en unión íntima a
su Corazón Inmaculado, dejémonos confortar
con las palabras de Jesús: “¡No tengáis miedo!
¡Tened confianza! ¡Yo estaré con vosotros, to-
dos los días, hasta el fin de los tiempos!”.

piritual y moral, de la justicia social y de las
tensiones internacionales.

Si Cristo está en el centro de la vida de la
Iglesia, esta no puede retirarse de la historia
en la que El vino a plantar su cruz. La fe de los
cristianos pide la audacia de ideas y gestos de
proximidad a los que sufren y de reconciliación
en el seguimiento de Cristo.

¿Iglesia de Leiría-Fátima  sueño, iglesia
mia, como una comunidad que ama al mundo
de nuestro tiempo con sus bellezas y
potencialidades, con sus crisis y miserias; una
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En unión con el Santo Padre Benedicto
XVI, a quien se le envió un mensaje en nombre
de los peregrinos, los fieles que participaron
en la Peregrinación Internacional Aniversaria
de Mayo, en el Santuario de Fátima, volvieron
a  demostrar el gran amor y admiración por
Juan Pablo II.

La visita a Fátima del que fue el secretario
personal del fallecido Sumo Pontífice, D.
Stanislaw Dziwisz, actualmente Cardenal
Arzobispo de Cracovia, reforzó esta unión a
la figura del fallecido Papa, y fue la causa de
tan elevado número de personas que
participaron en esta peregrinación, que quedó
también marcada por la existencia de un
elevadísimo número de peregrinos – alrededor
de treinta y cinco mil, la mayoría portugue-

El presidente de la Peregrinación Aniversaria de Junio, D. Josef Clemens, secretario del Consejo
Pontificio para los Laicos, dedicó a los peregrinos de Fátima un mensaje del Papa Benedicto XVI.

“El Santo Padre me dice: «Cuando vaya a Fátima salude en mi nombre a todos los peregrinos de todos
los países. Pídales una oración por el Papa, para que pueda realizar su misión de dirigir la Iglesia. Pídales
que estén con el Papa»”, afirmó D. Josef Clemens, que, durante diecinueve años, fue el secretario personal
del cardenal Joseph Ratzinger, actual Papa Benedicto XVI.

En el momento de la despedida y de la bendición final, D. Josef Clemens pidió a los peregrinos que “en
el regreso a sus países, a sus trabajos, a sus casas, se mantengan unidos en la oración y en la fe que nos
congrega en Cristo Resucitado”.

En la homilía, el prelado subrayó que el mensaje de Fátima “nos introduzca en la plenitud del tiempo”
y “resume el mensaje original de Jesús, como llamada a la conversión para comenzar de nuevo”.

“En Fátima se reúnen tres cosas: el recuerdo de María, el recuerdo de la Encarnación, como plenitud
de la historia, y el recuerdo de la llamada a la conversión como realización y cumplimiento personal del
tiempo que nos es dado”, dijo D. Clemens, destacando que “el año 1917, históricamente, podía ser visto
como de crisis, como el punto más bajo del tiempo y, con todo, se convirtió en tiempo favorable, en un punto
culminante del tiempo hasta nuestros días”.

Para el secretario del Consejo Pontificio para los Laicos “contemplar a María en este lugar de gracia,
rezarle el Rosario y suplicar su intercesión materna no significa huir de la realidad que unifica nuestro
tiempo, en su encadenamiento, y nos somete, en nuestro vivir cotidiano, al supremo dominio de Dios y a las
exigencias de sus mandamientos”.

El día 13 de julio, al final de la Eucaristía Internacional de la Peregrinación Aniversaria, el
Cardenal James Francis Stafford, quien presidió las celebraciones, impartió la Bendición Apostólica
con indulgencia plenaria a los peregrinos de Fátima con las condiciones prescritas: para la exclusión
de cualquier afecto o pecado, la confesión, la comunión eucarística y la oración por las intenciones
del Papa.

En la homilía de la Eucaristía, el cardenal Stafford, Penitenciario Mayor de la Penitenciaría
Apostólica, habló sobre el tema propuesto por el Santuario de Fátima “Guardar castidad”, con base
en el sexto Mandamiento de la Ley de Dios. “Para el hombre y la mujer, que se unen en matrimonio
cristiano, las implicaciones son claras. Ambos deben empeñarse en transfigurar aquello que al
principio es un amor de cercanía física, el eros, en una especie de amor que reconoce ser agarrado
por y transformado en el amor “cerca” de Dios, aquel amor que se vacía de si mismo para recibir a
otro”, dijo el Cardenal.

Sobre el Santuario de Fátima, en una entrevista a la Sala de Prensa del Santuario, el Cardenal
Stafford afirmó que “Fátima es uno de los más privilegiados lugares del mundo porque habla de los
hombres y de sus necesidades de la misericordia de Dios. Fátima es la cima de todo un lugar de
espiritualidad, un lugar de Dios, pero, para aceptar la misericordia de Dios, los devotos saben que
deben convertirse y practicar la penitencia” y es ahí, considera este cardenal norteamericano, “que
reside la fuerza del mensaje de Fátima, en esta llamada a la conversión”.

Peregrinación Aniversaria de Julio

La Bendición Apostólica con indulgencia plenaria se concedió a los peregrinos

Peregrinación Aniversaria de Junio

Benedicto XVI pide una oración por el Papa

13 de Mayo de 2006

Agradecimiento por la vida y el pontificado de Juan Pablo II

D. Josef Clemens

ses- que realizaron a pie el camino hasta el
Santuario.

Veinticinco años después del atentado de

Juan Pablo II en la Plaza de S. Pedro (el 13 de
mayo de 1981), el cardenal D. Stanislaw
Dziwisz dejó claro el motivo que lo llevó a
Portugal: el agradecimiento a Nuestra Señora.

En el saludo, realizado el 12 de mayo, en la
Capilla de las Apariciones, D. Stanislaw
Dziwisz se presentó como “peregrino” y
recordó la primera visita de Juan Pablo II a
Fátima, el 13 de mayo de 1982.

“Continuamos agradeciendo al Señor y a
su Madre Santísima la vida de él, consumida a
lo largo de sus 24 años de servicio fiel a Dios,
a la Iglesia y a la humanidad entera”, dijo el
Arzobispo de Cracovia, y siguió: “Para esto
vine aquí: para agradecer. Para demostrar mi
gratitud personal y la gratitud de la Iglesia que
está en Cracovia, ahora confiada a mis cuida-
dos pastorales por el Papa Benedicto XVI”.
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Antes de la peregrinación
aniversaria de octubre, en la que se
celebra la última aparición de Nuestra
Señora en Fátima, el 13 de octubre de
1917, el Santuario de Fátima tiene
programado el Congreso Teológico
Internacional de Fátima sobre el tema
“Figuras del Ángel”. Tendrá lugar en
el Centro Pastoral Paulo VI, del 10 al
12 de octubre.

Se organiza con motivo de la
celebración del 90.º aniversario de las
apariciones del Ángel en Fátima (en
1916). Este  Congreso pretende
inspirarse en esa efeméride para
repensar, en registro de las ciencia
humanas, del arte y de la teología, el
posible significado actual de la
referencia a figuras angélicas. Para
esto, partirá de un debate filosófico,
sociológico y artístico sobre formas
contemporáneas de referencia a los Ángeles, para después debatir sobre estas
figuras a lo largo de la historia del cristianismo, en el sentido de proponer
una relectura actualizada de la cuestión, abriendo pistas de recuperación de
la presencia angélica en la vida personal y cultural, así como de interpretación,
específicamente, del Ángel de Fátima.

PROGRAMA

10 de octubre: Rumor de los ángeles
09:00 hs. – Recibimiento
09:30 hs. – Apertura del Congreso
10:30 hs. – Intervalo
Moderador: P. Antonio Ramos
10:45 hs. – Una filosofía de las representaciones angélicas
– Elio Franzini
11:35 hs. – Los ángeles de la sociedad post-secular – Roberto Cipriano
12:25 hs. – Debate
13:00 hs. – Almuerzo
Moderador: P. Cipriano Pacheco
14:30 hs. – Tema: Presencia angélicas en el arte contemporáneo
14:40 hs. – Literatura – Maria Joao Reynaud
15:00 hs. – Cine – Paulo Viveiros
15:20 hs. – Artes plásticas- Marta Wengorovius
15:40 hs. – Música – Virgilio Melo
16:00 hs. – Debate
16:40 hs. – Intervalo

Congreso Teológico Internacional de Fátima

Las Figuras del Angel en estudio
17:10 hs. – Los ángeles –figuras del “bricolaje” religioso contemporáneo
– Alfredo Teixeira
18:00 hs. – Debate
18:30 hs. – Clausura de los trabajos
19:00 hs. – Eucaristía
21:00 hs. – Sesión cultural

11 de octubre: Recorrido por la angelología teológica
Moderador: P. Isidro Lamelas
09:30 hs. – Momento de oración
09:45 hs. – Introducción
09:50 hs. – Figuras del ángel en las Escrituras Judeico-cristianas
– P. Tolentino Mendoza
10:40 hs. – Debate
11:10 hs. – Intervalo
11:40 hs. – Tópicos de la angelología en la tradición de la Iglesia antigua
– P. Basil Studer
12:30 hs. – Debate
13:00 hs. – Almuerzo
Moderador: P. Silvestre Marques
15:00 hs. – Introducción
15:10 hs. – “Jacob y el Angel” u otro mirar sobre la modernidad
– Joao Duque
16:00 hs. – Debate
16:30 hs. – Intervalo
17:00 hs. – Efectos del Angel:  perspectivas de la angelología para una

nueva teología de la historia – Mons. Pierangelo Sequeri
17:50 hs. – Debate
18:20 hs. – Fin de los trabajos
19:00 hs. – Eucaristía
21:00 hs. –Sesión cultural
12 de octubre: El ángel en la existencia cristiana
Moderador: P. Joao Teixeira
09:00 hs. –Momento de oración
09:15 hs. – Introducción
Caminos de un mensajero errante - sobre encarnaciones del ángel
09:20 hs. – El ángel entre la  liturgia y la  piedad popular
– P. J. Silva Lima
09:50 hs. – El ángel entre espiritualidad y esoterismo
– P. Vasco Pinto Magalhaes
10:20 hs. – El ángel y la mística de lo cotidiano – Manuela Silva
10.50 hs. – Debate
11:20 hs. – Intervalo
11:40 hs. – Los ángeles en Fátima – Mons. Luciano Guerra
12:30 hs. – Debate
12:50 hs. – Clausura del Congreso

Fátima para el siglo XXI

En julio se celebró la Semana Nacional
de la Liturgia, en agosto tendrá lugar la Se-
mana Bíblica y en septiembre la Semana So-
cial, aparte de otras muchas actividades como
concursos, escenificaciones, exposiciones,
obras musicales y de pintura y de teatro.

algunos de los miles de asociaciones y
movimientos de Fátima en el mundo, para
participar en otro congreso, titulado “Fáti-
ma para el siglo XXI” y para el cual a se
invitan a todas las instituciones y movi-
mientos con la designación “Nuestra Señora
de Fátima”.

El congreso “Fátima para el siglo XXI”
procurará, con la ayuda de reconocidos es-
tudiosos del mensaje de Fátima, coger lo
esencial de la vivencia espiritual de los
Pastorcitos. Esta vivencia hace del Santuario
de Fátima uno de los centros más importan-
tes de inspiración sobrenatural del mundo
católico, y lo proyecta para el futuro, como
fermento de renovación de la iglesia y de la
sociedad contemporánea, por la vivencia del
Evangelio, que encuentra, en la mística y en
la espiritualidad de Fátima, como su síntesis.

Está confirmada la intervención de los
siguientes conferenciantes: D. Jose Saraiva
Martins, D. Stanislaw Dziwisz, Mons. An-
gelo Amato, Mons. Luciano Guerra, P. Jose
Carlos Carvalho, P. Augusto Pascoal, P. An-
tonio Teixeira Fernández, P. Luciano Cristino,
P. M. Morujao, P. Jacinto Farias, P. Molonari,
P. Paulo Jorge Coelho y Günther Stolze.

La oración y la reflexión serán vividas
en seis retiros, a partir de noviembre de este
año, y en las vigilias y principales
peregrinaciones de 2006 y 2007.

La realización de dos cursos de formación
es otra de las propuestas presentadas.

La primera acción de formación, sobre
“La actualidad del Mensaje de Fátima”, será
coordinada por el rector del Santuario de Fá-
tima y transcurrirá del 19 de octubre al 4 de
enero de 2007.

Ambas son gratuitas, se desarrollarán los
jueves a la noche, la primera en el Santuario
de Fátima y la segunda en el Salón Parroquial
de Fátima.

Congresos Internacionales

De todas estas ceremonias, celebraciones
y eventos tienen también especial papel los
congresos internacionales: “Figuras del
Ángel revisitadas”, en el próximo mes de
octubre; “Congreso sobre la Santísima
Trinidad”, en mayo de 2007; y “Mater
Misericordiae” en octubre de 2007.

Entre el 9 y el 12 de octubre de 2007, el
Santuario cuenta congregar en Fátima
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El 9 y 10 de junio, el lema que congregó a
cerca de treinta mil niños de todas las diócesis
portuguesas en el Santuario de Fátima fue: “No
temáis, soy el Ángel de la Paz”, expresión uti-
lizada por el Ángel en la primera aparición a
los Tres Pastorcitos de Fátima. En total,
participaron en la Eucaristía principal de la
Peregrinación Nacional de los Niños, el día 10,
más de cien mil peregrinos.

En todos los momentos de este encuentro
de fe y de fiesta, los niños fueron invitados a
reflexionar sobre la realidad de los Ángeles
mensajeros y protectores de cada persona y de
cada nación.

Un momento siempre esperado con expec-
tativa por los más jóvenes es el llamado “mo-
mento de la sorpresa”, que esta año constó del
libro “El Ángel de Fátima, una edición de
30.000 ejemplares, que publica los mensajes
de la Comisión de la Organización del Progra-
ma de los 90 años de las Apariciones y del

Nuestro tiempo tiene visto crecer continua-
mente la atención a las personas portadoras de
cualquier tipo de límites corporales o espirituales.
En el fondo, se trata de una redescubrimiento y
reafirmación, en moldes modernos, de la
predilección por los más pequeños mostrada por
Jesús en el Evangelio.

El texto de Isaías, citado por Jesús en el
Evangelio de Lucas (4, 18-19) centra su anuncio
en una especial atención al ser humano en todos
sus límites: anunciar la buena nueva  a los po-
bres, la liberación de los cautivos, la vista a los
ciegos, la libertad a  los oprimidos, la
proclamación de una año favorable del Señor.

Si eso se puede entender en un sentido sim-
bólico, como alusión a los dramas morales vivi-
dos en el interior del ser humano, puede también
entenderse en un sentido más realista, como
alusión a las enfermedades, deficiencia o límite
fisiológico. De una forma o de otra, son realida-
des presentes en la experiencia humana, límites
a su participación plena en la vida social y
eclesial.

Presente en Portugal en representación del
Presidente de la República de la India para las
ceremonias de la toma de posesión del Presiden-
te de la República Portuguesa, Anibal Cavaco
Silva, realizadas el día 9 de marzo en Lisboa, el
Ministro de Estado de la India, Oscar Fernándes,
visitó, en la mañana siguiente, el Santuario de
Fátima, unas horas antes de regresar a su país.

Durante la visita, el Ministro de Estado y su
esposa, Shanti Blossom Fernándes, participaron,
en la Capilla de las Apariciones, en una Misa ce-
lebrada en lengua inglesa. Después de esta
Eucaristía, el matrimonio, acompañado por la
Embajadora de la India en Portugal, Latha Reddy,
del jefe del gabinete del Ministro de Estado de la
India y de un representante del Ministerio de los
negocios extranjeros portugués, visitó la Basílica,
donde quiso participar en otra Eucaristía que se
celebraba en aquel momento, y donde visitó las
tumbas de los Videntes de Fátima, Francisco,
Lucía y Jacinta.

Subrayando su devoción a Nuestra Señora de

Rector del Santuario, e incluye la parte de las
“Memorias de la Hermana Lucía” donde se
relata las apariciones del Ángel.

La publicación contiene un poema inédito:
“Las Tres Apariciones del Ángel”, de la auto-
ra portuguesa Rosa Lobato Faria.

“El Ángel de Fátima” solo fue posible
debido a la colaboración de los propios niños,
una vez que es el resultado del concurso naci-
onal “El Ángel de Fátima”, lanzado este año
por el Santuario a todas las escuelas del 1er

Ciclo de la Enseñanza Básica de Portugal.
Concurrieron 1.937 trabajos de 56 escuelas.
Treinta de esos trabajos ilustran la publicación
ofrecida a los niños.

“Nuestro agradecimiento para cuantos
colaboraron en este libro: profesores, niños del
primer ciclo (¡casi dos mil!), y a la poetisa Rosa
Lobato Faria (…) ¡El Ángel de la Paz nos guar-
de de toda guerra! ¡El Ángel  nos guarde de
todo mal!”, escribió el Rector del Santuario
en su mensaje publicado en el libro.

Proyecto “Fátima accesible”

El Evangelio es para todos
La peregrinación de ciegos realizada el pasado

día 24 de junio, sábado, constituyó un momento
importante en la vida de algunas personas.
Algunos ya tenían peregrinado a Fátima, otros
no. La descripción del interior de la Basílica, con
especial hincapié en las tumbas de los pastorcitos,
seguida de una visita  a los monumentos, les dio
la posibilidad de percibir una realidad a la cual
nunca había tenido acceso.

La oración del Rosario en la Capilla de las
Apariciones, con audio-descripción del local: la
visita táctil al lugar, incluyendo una imagen de
Nuestra Señora de Fátima; la ejecución de los
cánticos por un grupo de señoras ciegas,
proporcionaron experiencias inolvidables. La vi-
sita a la casa de Lucía, al Pozo do Arneiro, a los
Valinhos y a Loca do Cabeço ayudó a acoger un
Mensaje que la visión nunca se lo proporciona-
rá.

El día 25 de junio, domingo, se realizó una
peregrinación de sordos. La utilización del altar
gigante en el recinto del Santuario, con video-
imagen de la celebración, interpretación en

lenguaje gestual  y las leyendas que se pudieron
leer en la pantalla, permitieron una participación
mucho más activa. Un esfuerzo conjugado de
varias instituciones y personas, largo tiempo de
reparación y medios técnicos disponibles.

Otros pasos deberán ser dados en el futuro,
partiendo de la convicción de que el Evangelio
es para todos y de que las nuevas tecnologías
vinieron a traer posibilidades de comunicación
que están aun muy lejos de la común utilización.

P. Virgilio Antunes
Director del Servicio de Peregrinos

del Santuario de Fátima

El Ministro de Estado de la India visitó el Santuario de Fátima
Fátima, y el conocimiento que tiene de las
Apariciones, el Ministro de Estado recordó que
la India, siendo un país seglar, posee 25 millones
de cristianos y que prácticamente en todos los
lugares cristianos existe una imagen de Nuestra
Señora de Fátima.

Oscar Fernándes recordó que la primera gran
difusión de las apariciones y del mensaje de Fá-
tima sucedió en 1949/50, con la primera visita
de la Imagen Peregrina de Nuestra Señora de
Fátima a aquel país.

Con un chal bordado a mano típicamente
indio, el Ministro mostró el Rosario de madera
que traía en el bolsillo de los pantalones y dijo
que reza diariamente el Rosario en familia, como
muchas otras familias indias. Parafraseando las
palabras de Juan Pablo II, Oscar Fernándes
afirmó: “Familia que reza unida permanece uni-
da”.

Los niños celebraron el 90º aniversario de las apariciones del Ángel

¡Envíenos informaciones!
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En el boletín “Fátima, luz e paz” (Fátima, kluz y paz) del ppd∫ 13 de mayo de 2006, publicábamos una relación, abreviada,
de los lugares de culto que son considerados Santuarios en el continente africano. Hoy insertamos la lista de los 36 registrados en el
fichero del SESDI (Servicio de Estudios y Difusión), en el gran continente asiático.

No estamos seguros de que tal relación esté completa y tampoco tenemos la dirección postal de todos. Pedimos a los
responsables de esos santuarios, y a los lectores de este boletín, el especial favor de completar/comunicar tales datos. (sesdi@santuario-
-fatima.pt)

De acuerdo con el Código de Derecho Canónico, canon 1230, los Santuarios “son iglesias u otros lugares sagrados a los que,
los fieles, por motivos de piedad, acuden en peregrinación, en número significativo, con aprobación del Ordinario (Obispo) del
Lugar”

Santuarios de Nuestra Señora de Fatima en Asia

País Diócesis Localidad Título

China Fuzhou (Foochow) Fukien Santuário Nª Sª de Fátima

Filipinas Daet Vinzons - Luzon Shrine of Our Lady of Fatima

Filipinas Malolos Valenzuela National Shrine and Parish of Our Lady of Fatima

Hong Kong Hong Kong Cheung-Chau Fatima Shrine

Hong Kong Hong-Kong Peng Chau Shrine Our Lady of Fatima

India Eluru Andhra Pradesh Shrine Our Lady of Fatima

Índia Bangalore Marikuppan Kgf Shrine Our Lady of Fatima

Índia Belgaum Belgaum Shrine Our Lady of Fatima

Índia Bombay Bandra Shrine Our Lady of Fatima

Índia Bombay Karjat Shrine Our Lady of Fatima

Índia Calcutá Calcutá Fatima Shrine

Índia Coimbatore Kanjikode Shrine of Our Lady of Fatima

Índia Hyderabad Fatimapur Shrine of Our Lady of Fátima

Índia Kumbakonam Jayankondam Shrine Our Lady of Fatima

Índia Mananthavady Kallody Shrine Our Lady of Fatima

Índia Tiruchirapalli Mettupatti Shrine Our Lady of Fatima

Indonésia Bandung Cisantana Our Lady of Fatima Shrine

Indonésia Ende Lela Shrine of Our Lady of Fatima

Indonésia Padang Bukittinggi Shrine of Our Lady of Fatima

Malásia Melaka-Johor Melaka Santuário Nª Sª de Fátima (Comunidade Portuguesa )

Malásia Sibu Sibu Shrine  Our Lady of Fatima

Síria Damas Dei Siri Damas Shrine of Our Lady of Fatima

Sri-Lanka Colombo Battaramulla Shrine Our Lady of Fatima

Sri-Lanka Colombo Kalamulla Fatima Shrine

Sri-Lanka Colombo Maradana Shrine Our Lady of Fatima

Sri-Lanka Colombo Sri-Jayawardene Pura Shrine Our Lady of Fatima

Sri-Lanka Colombo Talahena Negombo Shrine Our Lady of Fatima (Immaculate Heart of Mary)

Sri-Lanka Colombo Welihena Our Lady of Fatima Shrine

Sri-Lanka Colombo Kochchikade-Negombo Our Lady of Fatima Shrine

Sri-Lanka Jaffna Pandateruppu Shrine Our Lady of Fatima

Sri-Lanka Kandy Padiwatte Fatima Shrine

Tailândia Ratchaburi Ba Seng Arun Fatima Shrine

Taiwan Kaohsiung Kaohsiung Shrine  Our Lady of Fatima

Taiwan Kiayi Tounan Shrine  Our Lady of Fatima

Taiwan Taipei Tanshui Our Lady’s Sanctuary

Vietname Thành-Phô Hô Chí Minh Bing Trieu Centre Fatima

Santuarios en Africa

Serviço de Estudos e Difusão (SESDI) do Santuário de Fátima                                            sesdi@santuario-fatima.pt

Después de la publicación, en la última
edición, de la lsita de santuarios bajo la advo-
cación de Nuestra señora de Fátima existen-

tes en el continente africano, recibimos, del
P. Jean Damaescene Ndagijimana, la obser-
vación sobre otro lugar dedicado a la Señora

de Fátima: el Santuario de Nuestra Señora
de Fátima (Notre Dame de Fátima), en
Ruanda, diócesis de Ruhengeri.
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La ciudad de Mirasol d’Oeste –Mato Gros-
so- en Brasil, es una ciudad de 24.000 habi-
tantes, en su gran mayoría católicos, y tiene
decenas de comunidades cristianas, formando
dos parroquias.

El mensaje de Fátima también aquí es anun-
ciado, acogido y vivido.

La fundación de la ciudad sucedió el día 28
de octubre de 1964 cuando los primeros emi-
grantes llegados de otras regiones de Brasil se
reunían para celebrar la primera Santa Misa
en este lugar matogrossense.

El Santuario de Nuestra Señora de Fátima
está situado en un bosque al lado de la
parroquia de Sao Paulo. Fue construido en el
año 1992 para conmemorar los 75 años de las
apariciones en Fátima.

En el año 1982, vino a nuestra región la

Mato Grosso / Brasil

Otro lugar de peregrinación y conversión en Brasil

Imagen de la Virgen Peregrina de Nuestra
Señora de Fátima, llegada de Portugal, y reunió
a muchas personas.

En el año 1987 fueron realizadas las santas
misiones en todas las comunidades cristianas
que forman la parroquia de Sao Paulo, con
numerosa participación de fieles y muchos fru-
tos de conversión.

Los misioneros, muchos devotos de Nuestra
Señora de Fátima, llevaron a todas las comu-
nidades la imagen de Nuestra Señora de Fáti-
ma y difundieron su mensaje.

Este Santuario en el medio del bosque sirvió
para significar la devoción a Nuestra Señora
de Fátima y favorecer así más su difusión.

Hoy es lugar de peregrinación individual,
familiar y de pequeños grupos que se reúnen
para meditar y rezar.

Algunas veces, durante el año, también se
celebra la Santa Misa.

P. Anselomo Mandrile, párroco

Una  parroquia en Holanda celebra el 50 º aniversario
Nuestra parroquia del Corazón Inmaculado de María,

en Reuver-Offenbeek, Holanda, está celebrando su 50∫
aniversario. Para esto fue formada una comisión especi-
al que, para esta conmemoración, organizó cinco
celebraciones.

El año jubilar comenzó el 12 de noviembre de 2005,
con una Misa pontifical, cuyo celebrante principal fue
nuestro Obispo, D. Francisco Wiertz. Invitamos también
al Provincial de los Padres del Corazón de María
(Claretianos), porque fueron estos los que, en 1955,
fundaron la parroquia. (En la Basílica de Fátima está
una imagen de San Antonio María Claret). El 22 de enero
de 2006 celebramos el jubileo del coro con una Eucaristía
solemne, en la que, naturalmente, el propio coro tuvo un
papel especial. Fueron también homenajeados 4
miembros jubilares.

En el marco de este año jubilar organizamos con 44
parroquianos, del 8 al 19 de mayo, una peregrinación a
Fátima, visitando también Santiago de Compostela y
Lourdes. Del 12 al 14 de mayo estuvimos residiendo
cerca de  Fátima (a 30 Km.) y participamos en todas las
celebraciones.

 En el mes de agosto, los días 12/13, organizaremos

una fiesta en la parroquia; el día 12 serán, sobre todo,
los enfermos a ocupar un lugar principal. En ambos días,
la celebración de la Eucaristía será el punto culminante.

La clausura será el sábado 14 de octubre (infeliz-
mente no es posible hacerlo el día 13). Vendrá entonces
el obispo Auxiliar, D. Everardo de Jong, a celebrar la
Misa pontifical; a continuación realizaremos fuera de la
Iglesia la procesión de las velas. Tenemos la esperanza
de que estas iniciativas y celebraciones sean para los
parroquianos un nuevo estímulo y que, ayudados por Nª
Sª de Fátima, muchos se reencuentren con el camino
hacia Dios. Para que todo transcurra bien, hicimos una
novena del 29 de abril al 7 de mayo. Se realizó para esta
novena un librito especial en honor de Nª Sª de Fátima.

Yo misma tengo el privilegio de participar en nuestra
peregrinación. Estuve por primera vez en Fátima el 13
de mayo de 1967, pero después nunca tuve la oportunidad
de volver, por eso ahora ha sido para  mi una gran alegría.

Incluyo una fotografía de la imagen que se encuentra
en la capilla donde se celebra la Misa los días de sema-
na.

Mw. M. Sniekers, Holanda

En el 90º aniversario de las apariciones del
Ángel de la Paz, el Movimiento del Mensaje
de Fátima (MMF), realizó, el 15 y 16 de julio,

El Movimiento del Mensaje de Fátima en peregrinación

“Tenemos que unir la fe al Evangelio”
la peregrinación anual al Santuario de Fátima/
Portugal, en la cual participaron cerca de doce
mil mensajeros. “Queremos ser Mensajeros de
la Conversión y del Amor. Prometemos prestar
servicio, con generosidad y esperanza, a los
más desprotegidos. Vamos a decir en voz alta,
con palabras y con obras, que la Paz es fruto
de Verdad y de Justicia. Pedimos a Nuestra
Señora de Fátima una bendición especial para
nuestro trabajo y para nuestra fe. ¡Creemos que
su Inmaculado Corazón triunfará. Amen!”,
dice el texto de la consagración, leído al final
de la Eucaristía.

En la corta homilía, debido al fuerte calor
que hacía en el Recinto de Oración, D. Joao
Alves, Obispo Emérito de Coimbra, invitó a
todos los peregrinos, en especial a los
mensajeros, a “anunciar la Buena Nueva de la
Salvación” al mundo, tal y como lo pidió
Jesucristo y también Nuestra Señora en

Fátima. “Nuestra Señora fue escogida por
Dios, como madre, para decir a la humanidad
que, como estaban viviendo, no iban bien. Que
era necesaria la fe”, que es necesaria la
conversión y creer en el Evangelio. “Tenemos
que unir la fe al Evangelio”, dijo el prelado.

El Movimiento del Mensaje de Fátima es
una asociación canónica, erigida por la
Conferencia Episcopal Portuguesa, con cerca
de 116 mil asociados, parroquias y miles de
grupos de acción parroquial en 17 diócesis de
Portugal. A parte de los miles de asociados,
tienen millones de simpatizantes. El MMF
procura “corresponder lo mejor posible a las
peticiones que Nuestra Señora hizo a toda la
humanidad en Fátima y a los nuevos desafíos
de la evangelización, iluminado por las
enseñanzas de la iglesia en la cual se insertan
plenamente, tomando como experiencia válida
todo lo que hicieron bien los antecesores”.

Fátima – Luz y Paz
Director: Padre Luciano Guerra
Propriedad, Ediccion y Redacción: Santuário de
Nossa Senhora do Rosário de Fátima
Contribuyente n.º 500 746 699
Residencia: Santuário de Fátima – Apartado 31 –
2 4 9 6 - 9 0 8 F Á T I M A ( P o r t u g a l ) * Te l f . :
+351.249.539.600 * Fax: +351.249.539.668 * E.mail:
ccs@santuario-fatima.pt – www.santuario-fatima.pt
Impressión: Gráfica Almondina
Residencia: Torres Novas
Depósito Legal: 210 650/04
Registo: ICS 124521
Assinatura Anual:
Portugal: 5 E – Mundo: 10 E
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La iglesia de Rowniu, en la diócesis de
Katowice/Polonia, fue bendecida en 1999 y está
dedicada al Inmaculado Corazón de la Santísima
María Virgen.

En 2003, cuando el Padre Jan Waliczek estuvo
en Fátima, pensó en su iglesia en Rowniu, donde
en el lugar central está la imagen del Inmaculado
Corazón de María y se acordó de poner las
imágenes de los Beatos Francisco y Jacinta al lado
de la imagen de María.

El artista escogido para hacer el trabajo se
llama Zygmunh Brachmanski, de Katowice, y las
imágenes fueron colocadas en la Iglesia el día 28
de enero de 2004.

Las imágenes de los Pastorcitos Beatos tienen
el logotipo del Jubileo del Año 2000, año de la
beatificación de los pastorcitos de Fátima y la
inscripción “Ahora todos somos Hijos de Dios”
(1 J 3,2).

El Obispo auxiliar D. Gerard Bernacki bendijo
las imágenes el día 9 de marzo de 2004. A
continuación, tuve la idea de traer las reliquias de
los beatos. Este proyecto lo apoyó personalmente
el Sr. Arzobispo Damian Zimon. La propuesta en

Reliquias de los beatos de Fátima en Rowniu (Polonia)
Fátima fue presentada al P. Luis Kóndor, de la
Postulación de Francisco y Jacinta Marto, por
Jolanta Potempa, directora de las peregrinaciones
en la Diócesis de Katowice.

La comunidad parroquial se preparó muy bien
para recibir las reliquias, a través de un retiro es-
piritual, llamado “Santas Misiones”.

También se tradujo a lengua polaca el himno
de los Pastorcitos de Fátima, de A. Cartagena. El
autor de la traducción fue el P. Jan Waliczek.

El 7 de febrero de 2005, el Sr. Obispo Gerard
Bernacki colocó las reliquias en el relicario, en
forma de dos llamas hechas en vidrio. Recuérdese
que el Papa Juan Pablo II dijo: “La Iglesia pone
en el candelabro dos llamas que iluminen la
humanidad en las horas oscuras de confusión”.

La parroquia entiende el privilegio de las
reliquias como una proximidad física con los
Beatos, una intimidad espiritual que llama a la
oración por la intercesión de los Beatos y una
aproximación que invita a vivir como Francisco
y Jacinta.

Adaptación de la carta del Padre Jjan Waliczek

“Muchos de aquellos que aun se
encuentran influenciados por las teorías
mecanicistas del siglo XIX encuentran que
las enseñanzas de la iglesia en lo que
respeta a la virtud son horribles y de modo
especial rechazan sus enseñanzas en lo que
toca a las virtudes de la castidad y de la
pureza. Relacionan el sexto mandamiento
como la causa de perturbaciones
emocionales, afirmando que se trata de
algo repugnante y que va contra la
naturaleza. En su vigorosa defensa de la
virtud de la pureza, Flannery O’Connor
(escritora católica del sur de los Estados
Unidos) revela su profunda comprensión

6º Mandamiento de la Ley de Dios

¡Evitad la impureza!

de la fe y de la imitación de Pablo de Tarso,
que a su vez imita a Jesucristo (1 Tes.4, 1
y ss.). Ella defiende con rigor su propia
convicción de que la vida evangélica de
virtud es inseparable de la  fe cristiana.
En una carta de 1955, revela la
profundidad de su fe al acercar, con coraje
y brillantemente, los orígenes de la virtud
de la pureza en la resurrección del cuerpo:

“Para mí, el nacimiento de una Virgen,
la Encarnación, y la Resurrección, son las
verdaderas leyes de la carne y del físico.
Muerte, putrefacción y destrucción
significan la suspensión de estas leyes. Me
espanta siempre el énfasis puesto por la

Iglesia en el cuerpo. No es el alma- dice
ella- que ha de resucitar, y sí el cuerpo, una
vez glorificado. Yo siempre pensé que la
pureza era la más misteriosa de las virtu-
des, pero me viene al pensamiento que nun-
ca entraría en la cabeza del hombre aceptar
la pureza si no esperásemos por la
resurrección del cuerpo, que será carne y
espíritu unidos en paz del mismo modo que
se dio en Cristo. La resurrección de Cristo
parece ser el punto alto de la Ley natural…”

La Srª O’Connor dice que es fundamen-
talmente el recuerdo del Misterio Pascual
de Cristo y del bautismo de cada uno
aquello que favorece la fundación y la
motivación para la práctica de la virtud de
la pureza y de todas las otras virtudes. San
Pablo enseñó exactamente la misma nor-
ma cuando escribió: “Finalmente, her-
manos, nosotros os suplicamos y ex-
hortamos en el Señor Jesús que, del mismo
modo que aprendisteis de nosotros como
debéis vivir y agradar a Dios, lo que estáis
precisamente haciendo, así también
procurad hacerlo cada día más y más…
pues esta es la voluntad de Dios: vuestra
santificación; que evitéis la impureza” (1
Tes.4-1,3). En todo el Nuevo Testamento
la práctica de la virtud de la pureza  está
basada en la manifestación del “escathon”,
esto es, en la obra de salvación de Jesús
por su Muerte y Resurrección”.

Cardenal James Francis Stafford

De la Homilía de la Eucaristía, en la
noche del 12 de julio, en Fátima


