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Con fecha 13 de septiembre de 2006, 
la Congregación Pontifi cia para el Clero, 
aprobó los Estatutos del Santuario de Nues-
tra Señora de Fátima (Portugal), que, por 
expresa voluntad de la Sede Apostólica”, 
después de su aprobación por la Conferen-
cia Episcopal Portuguesa, fue considerado 
“santuario nacional”.

Se mantiene el “Conselho Nacional para 
o Santuario de Nossa Senhora do Rosario 
de Fátima”, instituido por el Papa Pio XII; 
por Decreto de la Congregación del Conci-
lio, de 21 de julio de 1958.

De esta manera, son miembros del “Con-
selho Nacional”: el Presidente de la Confe-

Aprobados los Estatutos del Santuario de Fátima
rencia Episcopal Portuguesa, los tres metro-
politanos de las archidiócesis portuguesas 
(Patriarca de Lisboa, Arzobispo Primado de 
Braga y Arzobispo de Evora, el Obispo de 
Leiría-Fátima y el Rector del Santuario.

El documento recoge que “la principal 
misión del Santuario de Fátima es acoger a 
los peregrinos y proponerles la vivencia del 
Mensaje de Fátima. Esto es: una propuesta 
de conversión, por la Palabra y los Sacra-
mentos, especialmente el de la Reconcilia-
ción (Confesión) y de la Eucaristía, de modo 
que los hombres y mujeres sean conducidos 
al reconocimiento y a la adoración de Dios 
Santo, Uno y Trino”.

“La acogida y el servicio a los peregri-
nos católicos constituye el objetivo pri-
mordial del Santuario. La peregrinación es 
momento extraordinariamente importante 
en la evangelización y en la profundización 
de la fe”, indican los Estatutos, que añaden 
que, “una vez que miembros de confesiones 
cristianas no católicas se interesan cada vez 
más por Fátima, el Santuario se convierte 
así, en lugar de acogimiento ecuménico”, 
razón por la cual se debe procurar “la mane-
ra apropiada de anunciar a esos peregrinos 
lo esencial del Mensaje, a partir del lugar 
que ocupa la Santísima Virgen en el a His-
toria de la Salvación”

El pasado 13 de octubre hemos 
iniciado la celebración de los noventa
años de las Apariciones de la Santísi-
ma Virgen en Cova de Iría. NUestro 
tema será la misericordial del Señor.
De la misericordia que el Señor usa 
para con nosotros, obtendremos coraje 
para, también nosotros, ejercerla con 
nuestros hermanos. Lo que sólo con-
seguiremos con sacrifi cios, en casos 
concretos, ¡heroicos!

La penitencia principal que los An-
geles y la Madre del Señor nos piden 
en Fátima es el dolor de quien nos lla-
ma a comprender, a perdonar, a tolerar, 
a curar heridas; del enfado, de la ingra-
titud y del odio...

Al releer la tercera parte del Secreto 
de Fátima, me pregunto sobre la inten-
ción que llevó a Dios a permitir que 
tal revelación sólo fuese conocida ya 
entrando en el tercer milenio. ¿Por qué 
un ángel con una espada de fuego en la 
mano? ¿Por qué esa triple advertencia,
con tono como amenazante: ¡¡¡Peni-
tencia, Penitencia, Penitencia!!!.

Sin lugar a dudas, el grito del Angel 
se dirige, antes que a otros, a los cris-
tianos. A los cristianos de hoy, de este 
siglo XXI. Para que tomemos en serio 
la iniciativa redentora de la penitencia; 
para que aceptemos la penitencia que 
el Señor nos envía, todo ello al servi-
cio del mandamiento del amor. Sólo 

¡¡Penitencia!!, ¡¡¡Penitencia!!!, ¡¡¡¡Penitencia!!!
el amor justifi ca la penitencia, porque 
sólo el amor puede dar rumbo al sufri-
miento humano.

Nuestra Señora pregunto a los tres 
Videntes, en la primera Aparición: 
"¿Queréis ofreceros a Dios para so-
portar todos los sufrimientos que El 
quiera enviaros"?

La misericordia con los her,anos 
que nos hacen sufrir es, sin duda, la 
mejor manera de unir a nuestras vidas 
la Cruz de Jesús. Así completamos, 
en nuestra carne, tal como nos exhor-
ta san Pablo, lo que falta a su Pasión 
(Col., 24)

Si Dios quiso que la tercera parte 
del Secreto fuese conocida sólo ahora, 
habrá sido porque este nuestro tiempo 
está en condiciones de comprenderla 
mejor. Releamos, entonces, toda esa 
tercera parte del Secreto. Y pidamos 
para que podamos comprenderlo bien.

La penitencia que ejercemos, en la 
misericordia y en el perdón, es como 
la sangre de los mártires que baja de la 
Cruz del Salvador.

En medio del materialismo - que 
los últimos Papas tanto han lamentado 
-, de la soledad y del odio que de el 
nacen, nuestra penitencia es tan nece-
saria como la sangre de los martires. 
Para "irrigar las almas que se aproxi-
men a Dios"

P. Luciano Guera, Rector
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Del 10 al 14 de octubre de 2006, se rea-
lizó en Fátima el VII Encuentro de los pre-
sidentes de las Conferencias Episcopales de 
los Pases Lusófónos.

Participaron en el Encuentro catorce pre-
lados procedentes de: Angola, Brasil,  Cabo 
Verde, Guinea-Bissau, Mozambique, Por-
tugal, Santo Tomé y Príncipe, Macau y Ti-
mor-Este, estas dos últimas iglesias por vez 
primera acudiendo a estos encuentros.

El Santo Padre Benedicto XVI se asoció 
al Encuentro con un mensaje de afecto y 
proximidad espiritual, que fue leído por el 
Sr. Nuncio, que estuvo presente en la sesión 
de apertura, la cual presidió.

En este Encuentro en Fátima participaron 
también el Presidente del Consejo de Admi-
nistración de la Fundación Evangelización y 
Culturas, y el vicario episcopal responsable 
de la pastoral de la comunidad de lengua 
portuguesa en Macau.

“Motivo de particular y consciente  pre-
ocupación constituyó la urgencia de re-
evangelizar a los creyentes, incidiendo so-
bre la familia las directrices de las nuevas 
orientaciones pastorales, y apostando  por la 

Los obispos que permanecieron en Fátima despues de la clau-
sura del Encuentro; visitaron en la tarde del dia 14 de octubre 
las obras de la Igresia de la Santísima Trinidad acompañados 

por el Rector del Santuário.

Han estado reunidos en Fátima 14 obispos lusófonos
formación de familias 
catequistas para las 
comunidades cristia-
nas. En varios países 
se ha intensifi cado el 
dialogo inter-religioso 
que se muestra como 
una estrategia de inter-
vención pastoral y so-
cial, capaz de superar 
diferencias y despertar 
en los ciudadanos una 
mayor capacidad de 
lucha por los derechos 
humanos, sociales y 
religiosos”, afi rman 
los Obispos en el co-
municado fi nal del 
Encuentro.

El día 12 de octubre, por la mañana, los 
participantes se trasladaron a Lisboa para una 
audiencia con el Presidente de la República. 
Este encuentro con el Presidente se desarro-
lló en un ambiente de mucha cordialidad.

Los días 12 y 13, los participantes en el 
Encuentro se integraron en las celebraciones 

habituales de la Peregrinación aniversaria. 
Fue precisamente este motivo por el cual, el 
año pasado, en Mozambique, se eligió esta 
fecha y lugar para el “VII Encuentro”, decla-
ran los Obispos.

El octavo encuentro se marcó para ce-
lebrar en Macau del 10 al 14 de octubre de 
2008.

Acción de formación sobre la Actualidad
del Mensaje de Fátima 

Se inició en octubre, en el Santuario de Fátima, el curso sobre “Actualidad del Men-
saje de Fátima”, que tiene como orientador al Rector del Santuario, Monseñor Luciano 
Guerra, y en el cual se inscribieron más de 260 personas.

Es un hecho: el Mensaje de Fátima continúa llamando la atención de las personas, 
y en este caso, de gente con facultades literarias y profesiones  diversas.

Desde religiosas a operarios de fábricas, pasando por comerciantes y empresarios, 
peluqueras y esteticistas, periodistas, conductores, carpinteros, recepcionistas,  banca-
rios, estudiantes y retirados, ingenieros, tipógrafos, 
enfermeros, enfermos de varias áreas, modistas, 
entre otras profesiones, forman parte del grupo de 
“alumnos” del Rector. Siendo la mayoría de los 
participantes de la zona centro de Portugal, próxi-
ma al Santuario, cuatro participantes se desplazan 
semanalmente y a propósito, desde Galicia, en Es-
paña, para oír a Mons. Luciano Guerra.

Rector del Santuario de Fátima desde el 13 de 
febrero de 1973, Mons. Luciano Guerra dice tener 
como mayor placer “estudiar y pensar” y considera 
que la participación en este curso “puede llevarnos 
a amar más a Fátima”.

El Rector pretende, hasta el 4 de enero de 2007, 
los jueves, de 21:00 a 23:00 hs., estudiar y proponer 
la refl exión, en varios capítulos, de lo esencial de 
Fátima. La apariciones, las señales, los videntes y 
sus familiares, las autoridades religiosas y civiles, 
en la época de las apariciones y actualmente.

Otros temas que merecen análisis son el fenó-
meno de la peregrinación, los lugares de las apari-
ciones y las imágenes de Nuestra Señora, del Ángel 
y de los Pastorcitos. 

En los capítulos “Difusión de Fátima en el 
mundo” y “Actualidad del Mensaje de Fátima”, el 
Rector se propone hablar sobre algunos temas un 
tanto controvertidos y polémicos.

Fátima recibirá, entre el 4 y el 7 de oc-
tubre de 2007, una reunión del Consejo de 
las Conferencias Episcopales de Europa, 
que congrega las jerarquías de la Iglesia 
Católica en 34 países.

El anuncio fue hecho el pasado día 14 
de octubre, en Fátima, por el Presidente de 
la Conferencia Episcopal Portuguesa, don 
Jorge Ortiga, Arzobispo de Braga, al fi nal 
del VII Encuentro de las Iglesias Lusófo-
nas.

Esta reunión de las Conferencias Epis-
copales de Europa tendrá lugar a escasos 
días de la clausura de las Conmemoracio-
nes de los 90 años de las Apariciones y de 
la inauguración de la nueva iglesia dedica-
da a la Santísima Trinidad.

En octubre de 2007:
Consejo de las Conferencias 

Episcopales de Europa se 
reunirá en Fátima
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En la mañana del día 19 de octubre de 
2006, en la Capilla de las Apariciones, en 
el Santuario de Fátima, los católicos hún-
garos, consagraron Hungría a Nuestra Se-
ñora. Rezaron por Hungría, por el mundo 
y por la paz.

Antes de la bendición fi nal en la Euca-
ristía, celebrada en húngaro, el Cardenal 
que preside la Conferencia Episcopal de 
Hungría, D. Peter Erdö, se dirigió en ita-
liano a los participantes en la celebración 
(que no entienderían el húngaro): “Agra-
dezco a todas las personas que están aquí 
presentes que no son de Hun-
gría. Se realizó aquí una gran 
solemnidad para todos los 
católicos húngaros, para todo 
el pueblo de Hungría. Todos 
los Obispos de Hungría aquí 
concelrantes, renovamos la 
dedicación del pueblo húngaro 
al Sagrado Corazón de María. 
Celebramos de este modo el 
50º aniversario de la revolu-
ción de 1956. El pueblo hún-
garo construyó el Vía-Crucis 
(inaugurado en los Valinhos, 
en Fátima, en 1964), donde 
rezan todos los días peregrinos 
llegados de todas las naciones. 
Recemos todos por la nación 
de Hungría, por el mundo y 
por la paz, pidiendo la inter-
cesión de la Virgen María de 
Fátima”.

Los húngaros estuvieron representados 
en esta celebración por dos cardenales, in-
cluyendo al Cardenal D. Peter Erdö, Ar-
zobispo Primado de Esztergom-Budapest 
y presidente de la Conferencia Episco-
pal; quince obispos, ochenta sacerdotes y 
varias centenas de laicos de Hungría. El 
grupo estuvo en peregrinación en Fátima 
desde el día 17 de octubre y vino acom-
pañado por periodistas de ocho medios de 
comunicación social de Hungría.

Húngaros renuevan en Fátima la consagración a Nuestra Señora
Se unieron a la celebración de esa ma-

ñana los obispos portugueses D. Antonio 
Marto y D. Serafi m Ferreira e Silva, obis-
po titular y emérito, respectivamente, de la 
Diócesis de Leiría-Fátima.

Al fi nal de la Eucaristía D. Antonio 
Marto afi rmó emocionado: “Fue una ex-
periencia emocionante. Aunque no perciba 
el húngaro, percibí la fe profunda de un 
pueblo que se siente guiado por la presen-
cia de María en la liberación del país. Fue 
la primera experiencia en la que participé 
con un pueblo del este a quien se dirigía 

el mensaje de Nuestra Señora de Fátima”, 
dijo.

A la llegada a Portugal, los peregrinos 
fueron recibidos por el Secretario del Nun-
cio Apostólico y por el Embajador de Hun-
gría en Portugal. También un representante 
del Ministerio de Negocios Extranjeros 
acogió al grupo a su llegada a Lisboa.

De Fátima,  se trasladó a Lisboa para 
recibir al grupo el P. Luis Kóndor, Vice-
postulador para la Causa de Canonización 
de Francisco y Jacinta Marto, y húngaro de 

nacimiento: “Nuestra Señora es nuestra es-
peranza. Nuestra Señora es la esperanza de 
Hungría. Esperamos una conversión seria 
del país, después de 45 años de comunismo 
ateo. Esperamos al renovación de la fe en 
Hungría”, afi rmó el P. Kóndor, en la nacio-
nalidad húngara, austriaca y portuguesa- 
que reside en Fátima hace 52 años.

El P. Kondor recordó, que hace tres años, 
D. Peter Erdö estuvo en Fátima donde con-
sagró su diócesis a Nuestra Señora.

“Ahora como presidente de la Conferen-
cia Episcopal entendió alargar la Consagra-

ción al Inmaculado Corazón de 
María a todas las diócesis del 
país, después de un año entero, 
desde enero del 2006, dedicado 
a la oración y a la refl exión, para 
la renovación de Hungría y para 
la preparación de esta entrega 
del país a Nuestra Señora”.

Hungría se afi rma como 
“reino mariano”, tiene a Nues-
tra Señora como patrona.

“Es importante subrayar que 
San Esteban fue el primer rey 
del mundo entero que, en 1038, 
ofreció su corona a Nuestra 
Señora”, explica el p. Kondor 
reafi rmando que esta peregrina-
ción tiene el mismo programa 
que otra efectuada el 12 y 13 de 
agosto de 1971, cuando 650 ca-
tólicos húngaros esparcidos por 

el mundo, representando al país, celebraron 
en Fátima el milésimo aniversario del naci-
miento de San Esteban.

Otro gran momento que unió Fátima con 
Hungría sucedió en 1972 cuando el carde-
nal Mindszenty, con ochenta años de edad y 
Primado de Hungría, presidió la Peregrina-
ción Aniversaria del 12 y 13 de octubre. En 
esa ocasión se realizó también un vía crucis 
hasta el Calvario Húngaro –Capilla de San 
Esteban, ambos construidos en los Valinhos 
con donativos del pueblo Húngaro.

El matrimonio Lorenzo y Assunta Foglia, 
de Montoso Inferiore/Italia, regresando de una 
peregrinación a Fátima en agradecimiento a la 
Virgen, compró y ofreció a la parroquia Maria
SS. Del Carmine una imagen de Nuestra Señora 
del Rosario de Fátima. 

El día 19 de abril, la imagen fue llevada a 
una audiencia general en S. Pedro, Roma, en 
una peregrinación parroquial, dirigida por el 
párroco.

Al fi nal de la audiencia, el Santo Padre Be-
nedicto XVI bendijo y coronó a la imagen de la 
Virgen de Fátima.

Por iniciativa de los feligreses, la imagen 
visitó a las familias. Se reunieron grupos en va-

El Santo Padre bendice una imagen de Nuestra Señora
para una parroquia de Italia

rios barrios de la ciudad, para el rezo del rosa-
rio y para la celebración de la Eucaristía. Todo 
terminó con la consagración de las familias al 
Inmaculado Corazón de María, asumiendo el 
deseo de concretizar, siguiendo la petición de la 
Virgen, la devoción del primer sábado del mes.

Para el próximo año está prevista una pere-
grinación de jóvenes atletas a Fátima. Al llegar 
al Santuario, los jóvenes desean encender la 
vela de la paz delante de la Capilla de las Apa-
riciones, para traerla de regreso a la parroquia 
con ocasión de la fi esta de la patrona: Nuestra 
Señora del Carmen.

 Mons. Donato de Mattia
Párroco en Montoso Inferiore/Italia.
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Organizado por la Comisión de los 90 
años de las Apariciones de Fátima, se rea-
lizó en Fátima, del 10 al 12 de octubre, el 
congreso teológico internacional “Figuras 
del Angel revisitadas” en el que participa-
ron cerca de 300 personas. 

A continuación se presentan las con-
clusiones, elaboradas por el presidente de 
la Comisión Científi ca, el profesor Doctor 
João Duque, de la facultad de Teología de 
la Universidad Católica Portuguesa.

“La referencia de los humanos a fi guras 
angélicas no es de hoy ni es algo específi co 
del cristianismo. Prácticamente todas las 
culturas y, en especial, todas las religiones 
poseen elementos de ese género. El propio 
judaísmo y el cristianismo recibieron de 
esas culturas y de esas religiones inspira-
ción para el acogimiento, en su seno, de la 
referencia a los ángeles como seres celes-
tes, que habitan al lado de Dios y que se 
vuelven mensajeros para los seres huma-
nos, sea transportando palabras del propio 
Dios, sea por su pura presencia, como seres 
espirituales y adoradores de Dios o como 
seres protectores de los sujetos  y de los 
pueblos.

En la historia de occidente, encontramos 
el caso particular de una fase cultural, a la 
que acostumbramos llamar modernidad, 
que pretende reducir nuestro mundo a la 
dimensión de lo visible y de lo explicable, 
pretendiendo de este modo terminar con la 
referencia a Dios y, por extensión, a los án-
geles. Paradójicamente, en los últimos años, 
verifi camos que, aunque aun estamos sobre 
los efectos de esa modernidad, el interés 
de las personas, sobre todo de los jóvenes, 
por las fi guras angélicas está aumentado 
notoriamente. Está claro que este regreso 
de los ángeles a nuestra imaginario cultu-

Congreso “Figuras del Ángel revisitadas”
ral es muy diversifi cado y exige un análisis 
cuidado, pues puede ser simplemente un 
regreso de irracionalidad, que comportará 
siempre elementos de violencia, mismo 
que esta esté muchas veces encubierta so-
bre la apariencia pacifi cadora.

Por esto, si la teología y la propia Iglesia, 
hace décadas, pudieron relegar este asunto 
para un segundo plano, pues no estaba en el 
horizonte de las personas – a no ser en res-
tos de cierta religiosidad popular- en este 
momento no podrían ignorar el asunto. Y, 
dada la complejidad y la confusión de las 
prácticas actuales relativas a los ángeles –y 
a los demonios- estamos delante de un de-
safío arduo, en cuanto a su clarifi cación.

Así, 90 años después de las apariciones 
del Ángel de Fátima, la cuestión de los án-
geles parece estar más 
viva que nunca. Como 
Fátima no pretende 
mirar para si misma, 
y sí para las mujeres 
y los hombres que ha-
bitan nuestro mundo 
y a quien se dirige el 
mensaje aquí anuncia-
do, resolvió la Recto-
ría de este Santuario 
desafi ar a  científi cos, 
pensadores, teólogos 
y artistas, así como a 
todos los interesados, 
a entrar en la aventura 
de repensar en las fi -
guras angélicas y sus 
enigmas.

Este congreso pre-
tendió lanzar algunas 
ideas en relación a 
ese trabajo. Para eso, 

Del 9 al 12 de mayo de 2007, como pró-
logo a la peregrinación aniversaria conme-
morativa de los 90 años de las apariciones de 
nuestra señora de fátima, se ocasionará en el 
santuario un nuevo congreso teológico, de ca-
rácter internacional, bajo el lema: “santisima
trinidad, padre, hijo y espiritu santo...” La
presidencia de la comisión científi ca es com-
petencia de noronha galvao y forman parte de 
dicha comisión el p. Joao beato, josé rosa y p. 
Armando janeiro.

Dentro del estudio de la temática sobre 
la santísima trinidad, en varios momentos se 
tratarán temas específi cos como: “revelación 
y doxología”, “fuente de amor, luz y vida” y 
“creer para entender”.

El programa se halla disponible en www.
Santuario-fatima.pt, o puede ser solicitado al 
secretariado dos 90 anos das apariçoes de fá-
tima, en el propio santuario.

En mayo de 2007:
Congreso Internacional

sobre la Santisima Trinidad

no se limitó a recorrer la tradición de la re-
fl exión cristiana sobre los ángeles, sino que 
intentó encuadrarla en la cultura contempo-
ránea, sobre todo a partir de análisis socio-
lógicos y de análisis de muchas manifesta-
ciones artísticas actuales. Los participantes 
en este congreso se manifestaron entusias-
mados con el potencial refl exivo y pragmá-
tico que un tema de estos puede contener en 
los tiempos que corren, considerando tener 
prestado, con los estudios que aquí desen-
volvimos y los que están por desenvolver 
en un futuro, un humilde pero importante 
servicio a la lectura crítica de nuestra vida 
social,  para todas las fronteras. El volumen  
de las actas a publicar, podrá covertirse en 
un texto de referencia para quien busca cla-
ridad, conocimiento, sobre el tema”.

Entre las iniciativas promovidas para la celebración de los 90 AÑOS DE LAS APA-
RICIONES DE FATIMA que se brindan a todos los peregrinos con tiempos fuertes de 
oración y meditación sobre el amor misericordioso de Dios Padre, cumple destacar la 
programación de seis retiros espirituales, que tendrán lugar en la “Casa de Nossa Señora 
do Carmo”, del Santuario de Fátima. Se celebrarán, de noviembre a abril, siempre en fe-
chas cercanas a las de los días 13, que son los días de las peregrinaciones mensuales..

“Cova de Iría tiene un no sé qué que nos toca, nos cautiva e invita al recogimiento. Al 
llegar a este lugar apetece mantenerse en silencio y decir: “Habla, Señor, que tu siervo 
escucha”. O preguntar a Santa maría: “Madre, qué quieres de mi?”. En la actualidad las 
personas andan fuera de si, viven como en el aire... Y la oración, que es la mayor riqueza 
de este lugar, corre el riesgo de que la dejemos a un lado, que se pierda. Y uno de los 
desafíos más grandes que se presentan a los responsables del Santuario es salvaguardar 
un ambiente favorable a la oración y a la meditación. Es de suma urgencia tener muy en 
cuenta esto, antes de que el barullo lo invada todo!”, dijo el P. Santos José, de la Fun-
dación María Madre de Esperanza, y orientador del primer retiro celebrado los días 9 a 
12 de este mes de noviembre.

El Santuario ha preparado también seis vigilias que se iniciarán siempre en la Capilla 
de las Apariciones, los días doce, desde ahora hasta abril de 2007.

“Será, sin duda, un tiempo, como señalaba la hermana Lucía, para cantar y saborear 
los secretos del amor de Dios. Invitamos a todos los cristianos a celebrar las grandezas 
de la misericordia del Señor”, indican el Rector del Santuario y el P. Armando Janeiro, 
de la Comisión Organizadora de los 90 años.

Rezad, rezad mucho

Con ocasión de la realización del Congreso "Figuras do Anjo revisitadas" se 
inauguraron dos exposiciones sobre los angeles. En esta foto se muestra una 

de las piezas ganadoras del concurso promovido por el Santuario entre los 
estudiantes portugueses. La obra se muestra en la exposición titulada "Tier-
na y Subime presencia", en el Centro Pastoral Paulo VI, hasta el 7 de enero 

de 2007. Su autor es la estudiante Sandra Isabel Mota.
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PEREGRINACIONES ANIVERSARIAS DE AGOSTO, SETIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2006

Ritos latino y bizantino unidos en la peregrinación de agosto
En la Eucaristía del día 13 de agosto, 

dentro del programa de la Peregrinación 
aniversaria, participada por 120 peregrinos, 
la presidencia estuvo a cargo de D. Dionisio 
Lacchoviez, responsable de la Iglesia Greco-
Católica para las comunidades ucranianas en 
el Exterior. D. Dionisio actuó  como delega-
do del cardenal Lubomyr Husar, Patriarca de 
la Iglesia Greco-Católica de Ucrania, que, 
debido a enfermedad, no pudo desplazarse a 
Fátima. Esta Eucaristía fue celebrada en rito 
latino y en rito oriental.

Durante la homilía, D. Dioniso abordó las 
causas de la emigración y algunos de los pro-
blemas que se presentan en las comunidades 
de emigrantes, especialmente las proceden-
tes del Este Europeo.

“Al caer los muros y rasgarse las cortinas 
de hierro, el mundo entero observó el mal 
que el sistema soviético, ateo, realizó en las 

personas y en la sociedad, más allá incluso 
de los fallos del sistema económico. En esas 
regiones aparecieron, entonces, aparecieron 
otras cabezas de serpiente del mal”, dijo.

Y añadió: “¿Cómo resolver los grandes 
problemas de una emigra-
ción que es secuela de un 
sistema injusto? ¿Cómo 
recuperar el sentido de 
la vida, de la familia, de 
la castidad, de la pureza, 
en un contexto saturado 
de dolor, separación y 
fuertes tentaciones de in-
fi delidad?. ¿Es posible ser 
honesto en un mundo de 
mentiras y explotación? 
¿Es posible, incluso, vi-
vir la cultura de la vida 
dentro de un contexto de 

cultura de la muerte?. Desde el punto de vista 
humano parece imposible, a pesar de tanto 
esfuerzo por los gobiernos, la sociedad y la 
Iglesia con sus organizaciones de caridad”, 
señaló D. Lachovicz

En el momento de iniciarse la Peregrinación aniversaria de oc-
tubre de 2006, el día 12, el Sr. Obispo de Leiría-Fátima, don Antonio 
dos Santos Marto, presidente de la celebración, señaló que: “Peregri-
nar a Fátima es peregrinar a las fuentes regeneradoras de la vida. La 
vida espiritual – indicó – es semejante a la vida del músico: es nece-
sario que el propio cuerpo inspire la salida de las notas; es necesario 
liberar el espíritu, mantenerse a la escucha, ejercitarse en el arte del 
silencio, sin el cual ninguna nota puede revelarse”.

A modo de oración, monseñor Marto pidió a la Santísima Virgen 
la gracia de acompañar al Santo Padre en el viaje apostólico a Turquía, 
del 28 de noviembre al uno de diciembre 2006, por invitación del 
Presidente de aquel país: “Señora, Madre de misericordia, Celestial 
Patrona, mira para nosotros, peregrinos, en la gran lucha de la his-
toria; y acompáñanos con tu intercesión. Acompaña particularmente 
al Papa Benedicto XVI en su ministerio y, especialmente, en su pere-
grinación a Turquía. Haznos sentir siempre el amor del Padre Eterno. 
Conforta nuestros corazones en la fe. Y llénalos de la esperanza que  
no se acaba. Amen”

Ciento cuarenta mil peregrinos participaron en la Eucaristía del 
día 13 de octubre, presidida por D. Antonio Marto y concelebrada por 
los cardenales D. Geraldo Majilla y D. José Policarpo, 51 obispos y 
430 sacerdotes. Treinta y cuatro mil personas comulgaron en esta Ce-
lebración conmemorativa  del 89º aniversario de la Ultima Aparición 
de la Virgen en Fátima. La Peregrinación de este año tuvo como lema: 
“Tampoco yo te condeno, vete y no vuelvas a pecar”. 

“No cometerás adulterio”, ha sido el lema de la Peregrina-
ción Internacional Aniversaria de setiembre. Presidió D. Idilio 
Leandro, Obispo de Viseu (Portugal), consagrado Obispo el 23 
de junio de este año.

El día 13, el Sr. Obispo de Viseu, insistió ante los peregrinos 
que el mundo necesita de amor, del amor hermoso que nos viene 
de María. “Como todo sería diferente –señaló- si el mundo leye-
se y entendiese la historia a la luz del Amor Hermoso, enseñada 
por Su Madre... No se preocuparía tanto  con las jeringas o su 
intercambio en salas donde hay droga..., y sí se preocuparía más 
con la salud de las  personas y con las soluciones para problemas 
concretos... No habrá tanta preocupación por la muerte a causa 
del terrorismo, inmortalizando los marcos negros de la historia, 
pero se preocuparía más con las víctimas de millones y millones 
que sufren las consecuencias... No se preocuparía tanto con los 
preservativos y la seguridad del sexo con más o menos verdad, 
y sí con la responsabilidad y la formación consciente asumiendo 
la belleza del amor y de la vida... No se preocuparían tanto de 
facilitar divorcios y se dedicaría más y mejor a la defensa del 
matrimonio y de la familia... Si el mundo leyese y entendiese la 

historia, los medos 
de comunicación  no 
llenarían sus páginas 
y sus horas con los 
problemas existen-
tes, y se preocuparía 
de buscar métodos 
para ver y mostrar al 
mundo las solucio-
nes, con el testimo-
nio de las personas 
que tales fórmulas 
buscan y que viven, 
amándolas y entre-
gándose por ellas...”. 
reafi rmó con Idilio.

El mundo necesita ser fi el 
al amor de Maria

La Virgen de Fátima acompaña 
al Papa a Turquia
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En el boletín “Fátima, luz e paz” (Fátima, luz y paz) del pasado 13 de agosto de 2006, publicábamos una relación, abreviada, 
de los lugares de culto que son considerados Santuários en el continente asiatico. 

Hoy insertamos la lista de los 36 registrados en el fi chero del SESDI (Servicio de Estudios y Difusión) en Canadá, Estados 
Unidos y Méjico.

No estamos seguros de que tal relación esté completa y tampoco tenemos la dirección postal de todos. Pedimos a los responsa-
bles de esos santuarios, y a los lectores de este boletín, el especial favor de completar/comunicar tales datos.

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

Santuarios de Nuestra Señora de Fátima
CANADA, ESTADOS UNIDOS Y MÉJICO

 País Diócesis Localidad Título
Canadá Kamloops Cache Creek Immaculate Heart of Mary Shrine Centre
Canadá Nicolet Warwick Shrine of Our Lady of Fatima
Canadá Saint - Hyacinthe Girouard Ouest Sanctuaire de Fatima
Canadá Saint John’s Newfoundland St. John’s Shrine of Our Lady of Fatima
Canadá Sainte-anne La Pocatière Sanctuaire de Notre-Dame de Fatima
Canadá Victoria Victoria Our Lady of Fatima Shrine
EUA Birmingham Cullman, AL Our Lady of Fatima Shrine
   (representação em miniatura do Santuário de Fátima)
EUA Boston Brigton, MA Shrine Our Lady of Fatima
EUA Boston Holliston, MA Our Lady of Fatima Shrine
EUA Bufalo Lewiston, NY Our Lady of Fatima Shrine
EUA Covington Brooksville, FL Shrine of Our Lady of The Rosary of Fatima
EUA Evansville Ferdinand, IN Our Lady of Fatima Shrine
EUA Fresno Laton, CA Shrine of Our Lady of Fatima
EUA Honolulu Maui - Hawai Island Our Lady of Fatima Shrine
EUA Kansas city Kansas City, MO Shrine of Our Lady of Fatima
EUA Metuchen Washington, WA National Blue Army Shrine of The Immaculate Heart of Mary
EUA Milwaukee Milwaukee, WI Shrine Our Lady of Fatima
EUA New orleans Metairie, Jefferson, LA Shrine of Our Lady of The Holy Rosary of Fatima
EUA New orleans New Orleans, LA Shrine Our Lady of Fatima
EUA New york New York City, NY Shrine of Our Lady of Fatima
EUA New york Yonkers, NY Shrine of Our Lady of Fatima
EUA Oklahoma Bison, OK Our Lady of Fatima Shrine
EUA Philadelphia Torresdale, PA Shrine Our Lady of Fatima
EUA Providence West Providence, PA Shrine Our Lady of Fatima
EUA Rochester Rochester, NY Shrine Our Lady of the Rosary
EUA San bernardino Lake Arrowhead, CA Fatima Shrine
EUA Sioux falls Alexandria, SD Fatima-Family Shrine
EUA Sioux falls Redfi eld, SD Sorrow and Immaculate Heart of Mary Shrine
EUA Springfi eld - Cape Girardeau Carthage, MO Shrine of Immaculate Heart of Mary
EUA St. Paul Coon Rapids, MN Fatima Shrine of The Epiphany
EUA Steubenville Ironton, OH Our Lady of Fatima Shrine
EUA Toledo Lima, OH Our Lady of Fatima Shrine
EUA Washington Barnesville, MD St. Mary Church and Shrine of Our Lady of Fatima
México Hermosillo Hermosilla Parroquia-Santuario N. S.ª de Fatima
México Monterrey Colonia del Valle Santuario Diocesano de Nuestra Señora de Fatima
México Zacatecas Zacatecas Santuario-Parroquia  N. S. de Fátima

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

Com los deseos de una Santa Natividad,
en la luz del Niño Jesús,

La redacción de “Fátima luz e paz”
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Esta bandera, que mostramos en la fotografía, fue ofrecida a 
Nuestra Señora en su Santuario en Fátima por los niños de la Co-
munidad Parroquial de la Santísima Trinidad a la que pertenece 
la pequeña Capilla de Nuestra Señora de Fátima, en Villa María, 
Córdoba/Argentina.

Los niños y las niñas que obsequiaron a Nuestra Señora esta 
bandera confeccionada por ellos, viven en un barrio periférico 
de la ciudad de Villa María, y frecuentan la Capilla de Nuestra 
Señora de Fátima, donde reciben, de la parroquia, apoyo escolar, 
catequesis y, terminadas estas actividades, una merienda.

“Encomenda-
mos a nuestros 
hermanos a la 
Madre de Fáti-
ma para que Ella 
interceda junto 
al Señor Jesús 
por todos y cada 
uno”, dice la car-
ta que acompaña 
a la bandera ofre-
cida al Santuario 
de Fátima duran-
te el mes de sep-
tiembre.

Abrazos llegados de Argentina
«Me dirijo a ustedes 

con alegría,  a fi n de 
enviarle para su publi-
cación una foto de 16 ni-
ños que hicieron su pri-
mera comunión este 15 
de octubre de 2006 en la 
capilla Nª.Srª. de Fátima 
de Bocayuva, pequeño 
pueblo perteneciente al 
partido de Pellegrini (lu-
gar que ustedes bien co-
nocen por las referencias 
históricas y el origen de 
la réplica de la imagen 
llegada de Portugal).

Hemos celebrado la fi esta de la Virgen en un hermoso día con 
la procesión y la Misa, luego el tradicional chocolate para agasa-
jar a los niños de primera comunión y su familia. En la foto están 
acompañados de la catequista y encargada de la capilla, la Sra. 
Nélida y el Cura Párroco,que les escribe.

Bocayuva está situado a 12 Km de la ciudad cabecera, Pelle-
grini, que tiene por patrona a Nuestra Señora del Cármen».

P. Juan Carlos Maturana, Párroco

 «En la parroquia de San Donato, en Livizzano/Italia, el día 
24 de febrero fue ofrecida 
y colocada en la imagen de 
Nuestra Señora una corona 
de perlas adquirida en Fátima 
el día del traslado del cuerpo 
de la Hermana Lucía para la 
basílica del Santuario de Fá-
tima.

Fue una ceremonia muy 
bonita, rica de emoción y en 
la cual estuvieron presentes 
cien personas.

Ciertamente la Madre del 
Cielo estará muy feliz con 
este don, y nosotros, en San 
Donato, junto con el Padre 
María Boreti, se lo agradece-
mos y la saludamos».

Alexandra Bimbi,
San Donato, Italia

Buenas noticias desde Italia
O maior navio de cru-

zeiros de Italia – de 290 
metros de comprimento, 
52 de altura e capacida-
de para 3700 passageiros 
– possui, uma imagem de 
Nossa Senhora de Fátima 
à entrada da capela.

A inauguração e bap-
tismo do “Costa Con-
córdia” tiveram lugar no 
início de Julho deste ano, 
em Civitavechia/Roma, 
na presença do Cardeal 
D. Stephen Fumio Ha-
mao, presidente do Con-
selho Pontifício para a 
Pastoral dos Migrantes e 
Itinerantes.

“Nací en una isla que se llama Santa Ma-
ría (Portugal). Y me siento orgulloso de ello. 
Cuando me preguntan de dónde soy, digo que 
soy de las Azores y añado: “de la isla de Santa 
María.

Es  un honor ser de Santa María. Trato de 
explicar que la preposición es sencillamente de-
terminativa, indicadora de donde procedo, pero 
también posesiva y como expresión de perte-
nencia: ser de Santa María, pertenecer a Ella.

Viví mi infancia en un ambiente marcada-
mente mariano... En casa todas las noches, en 
familia, rezábamos el rosario, y, a veces, cabe-
ceábamos por el sueño... Había defectos y pro-
blemas, pero la Misa dominical y el rezo del 

Mi vocación se debe a la Virgen de Fátima
rosario era sagrados, intocables.(…)

Reconozco que mi vocación se debe a la 
Virgen de Fátima, desde el momento en que la 
imagen peregrina visitó mi isla el 5 de julio de 
1948, cuando yo tenía seis años...

Otra particularidad, para mi muy signifi cati-
va, es que la primera Misa que celebré delante 
de  mi madre y demás familiares fue el 5 de 
julio de 1970, precisamente 22 años justos des-
pués de aquel 5 de julio de 1948. Un cinco de 
julio mi madre de la tierra me presentara, como 
niño, a mi Madre del Cielo, y un 5 de julio la 
Madre del Cielo me presentaría sacerdote a mi 
madre de la tierra!”

P. Joao Chaves, Roma
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Al fi nal de la tarde del 12 de agos-
to, en la Capilla de las Apariciones, 
al tiempo de la apertura ofi cial de la 
Peregrinación del 12 y 13 de agosto, 
dedicada al inmigrante y al refugia-
do, el obispo de Leiría-Fátima pidió 
a los cristianos una oración por la paz 
en el Medio Oriente.

“El mundo vive ensombrecido 
por una guerra mortífera, una guerra 
que, como dijo aquí Nuestra Señora 
de Fátima, se parece a un infi erno. 
¿Cuántos infi ernos serán los hombre 
capaces de incendiar? (…) A la onda 
de la guerra necesitamos oponer una 
onda de misericordia y, por eso, que-
remos hacer esta peregrinación con 
esta intención (de la paz)”, dijo D. 
Antonio Marto, que pidió a todos los 
cristianos que rezasen “por el fi n del 
fuego en la tierra donde se desenca-

El día 8 de octubre, el Apostolado 
Mundial de Fátima, promovió, por se-
gunda vez consecutiva, el Día Mundial 
de oración por la vida humana.

En ese día, católicos y miembros 
de otras religiones rezaron juntos por 
el respeto a la vida humana, forman-
do una corriente mundial de oración. 
Miles y miles de oraciones fueron 
registrados en el site internacional 
del Apostolado Mundial de Fátima.

De muchas partes del mundo, fun-
damentalmente de varios centros del 
Apostolado, hay noticias sobre las ex-
traordinarias adhesiones a esta llamada 
por la vida y la paz en el mundo.

En el Santuario de Fátima fueron tam-
bién, miles y miles las personas que par-
ticiparon en la Eucaristía y  consagraron 
a la Virgen, Madre de la Vida, todas las 
intenciones relacionadas con la defensa 
de la vida, desde la concepción hasta la 
muerte natural.

Como preparación para esta jornada, 
se realizó, también en Fátima, del 4 al 8 
de octubre, el Congreso Internacional de 
Oración por la vida, en cuyo congreso 

Desde Fátima, una oración por la paz en el Oriente Medio
denó la historia de la Salvación”.

“Nuestra armas son diferentes 
a las armas de los poderosos, las 
nuestras se llaman oración”, fuerza 
universal que se hace “grito por la 
paz”.

La referencia al escenario actual 
de la guerra ya fue hecha por D. 
Antonio Marto en la conferencia de 
prensa realizada durante esa misma 
tarde en el Santuario.

En esa ocasión, el obispo se mos-
tró solidario con todos los que sufren 
con el confl icto en el Medio Oriente, 
en un escenario internacional que, 
afi rmó, “no nos puede dejar indife-
rentes”.

“En unión con el Santo Padre y 
con todo el mundo”, D. Antonio 
Marto pidió “un inmediato alto el 
fuego”.

Oracion por la vida, en Fátima
participaron renombrados nombres vin-
culados al movimiento pro-vida y a Fá-
tima, destacando la presencia del Obis-
po D. Kart Josef Romer, secretario del 
Consejo Pontifi cio par ala Familia.

Este congreso reunión a más de 500 
personas, procedentes de 35 países, y 
trajo a Fátima una honda refl exión sobre 
los atentados a la vida humana y lanzó 

una fuerte llamada para la necesidad de 
promover, sin miedo, la cultura de la 
vida, utilizando para tal fi n el valioso po-
der de la oración y del sacrifi cio, como 
camino de conversión y reparación.

Nuno Prazeres y Ana Reis
Secretariado Apostolado Mundial

de Fátima


