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La Dirección General de los Recursos Forestales de Portugal, califi có 
de “interés público” a la “Azinheira” (Encina) que se sitúa al lado de la 
Capilla de las Apariciones, en el Recinto del Santuario de Fátima.

El Billete de Identidad del árbol, emitido por esta Dirección General, 
subraya el interés histórico y paisajístico de la “azinheira” de la siguiente 
forma: “Ejemplar de gran 
simbolismo y devoción. Está 
tradicionalmente asociada a 
las apariciones de Nuestra 
Señora de Fátima. Viene ci-
tada en muchos documentos 
primitivos referentes a las 
apariciones con el nombre 
de “Azinheira Grande”. Los 
videntes y los peregrinos se 
abrigaban a su sombra para 
el rezo del rosario, antes de 
las apariciones”.

La encina del Santuario
es de Interés Público

El Mensaje de Fátima 
no tiene otro fi n sino el 
que el Hijo de Dios pro-
clamó para su venida al 
mundo: “Yo vine para 
que tengan la vida…”
(Jn 10, 10).

Sucede, pues, que la 
vida está encontrando 
difi cultades por todas 
partes. El planeta pare-
ce pequeño para tanta 
vida. Una parte se olvi-
da de que la vida no le 
pertenece. Muchos no 
asumen que es un don 
de Dios. Antiguas as-
piraciones a la libertad 
pretendían hacer del tiempo la eternidad. Los jóvenes se li-
beran de niños, si es necesario con el aborto. Los mayores 
lamentan un pasado que no les da nietos para el futuro. La 
ciencia invade a todos los hijos prohibidos.

¿Quién sabe? Dios puede tener determinado que pueblos 
más pobres pasen al frente, en el tren de la Historia…

La madre de Lucía sufrió mucho por no conseguir creer  

La última de siete hijos
en las apariciones de 
Nuestra Señora. A pesar 
de eso, la hija escribe 
así en sus memorias: 
“Si, agradezco a Dios 
la madre tan buena y 
tan santa que El me 
dio, y lamento triste-
mente tantas otras que 
entregan a sus hijos a 
la muerte, aun antes de 
darlos a luz. “No mata-
rás”, nos dice la Ley de 
Dios (Ex 20, 13). Yo soy 
la última de siete hijos 
que Dios dio a mis pa-
dres; si ellos fuesen así, 
yo no estaría hoy aquí”.

(Memorias de la hermana Lucía II, 1996, p. 181).
¡Ninguno de nosotros estaría aquí!
El 11 de febrero se realizará un refrendo en Portugal acer-

ca de la liberalización del aborto. ¡Los designios de Dios 
son insondables! ¡Sea Él bendito por el don de la vida!

P. Luciano Guerra

La Iglesia de Rusia destaca 
los 90 Años de las apariciones

La iglesia católica de Rusia va a destacar los 90 
años de las Apariciones de Fátima.  El anuncio fue 
hecho por el Presidente de la Conferencia de Obispos 
Católicos del país, D. Tadeusz Kondrusiewicz, en en-
trevista a la agencia Zenit. “Con ocasión de los 90 años 
de las Apariciones de Nuestra Señora de Fátima, reali-
zaremos una conferencia los días 12 y 13 de mayo, ya 
que tales apariciones son también una manifestación 
del amor de Dios para con Rusia”, subrayó.

Para el Arzobispo católico de Moscú, el mensaje 
presentado en 1917, “de alguna forma predijo la his-
toria de Rusia, del mundo, e invitó al arrepentimiento, 
refi riéndose a lo que tenía que suceder aquí. La Santí-
sima Virgen, en su mensaje,  nos dejó la esperanza de 
la cual hoy nosotros somos testimonios”, siguió.

De forma general, 2007 será para los católicos de 
Rusia el “Año del Amor Misericordioso”.

Agência Ecclesia
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La Peregrinación mensual de enero 2007 
en Fátima fue una jornada de oración por el 
valor de la vida humana.

En la vigilia nocturna del día 12, el Pre-
sidente de la Peregrinación, D. Antonio 
Marto, Obispo de la diócesis de Leiría-
Fátima, afi rmó que la causa de la vida era 
entregada a la intercesión de María y lanzó 
una llamada: “Cada persona, cada grupo, 
cada comunidad debe preguntarse lo que 
hace y puede hacer para poner en marcha 
alguna iniciativa profética como conso-
lador mensaje de esperanza a favor de la 
vida humana”.

El día 13, a un mes de la realización en 
Portugal de un referendum nacional so-
bre el aborto (11 de febrero), se unieron 
al Obispo para celebrar la vida otros trece 
obispos portugueses.

La Eucaristía principal transcurrió en 
el altar del recinto del Santuario, habiendo 
participado en la Santa Misa más de nueve 
mil personas llegadas de todo el país.

Durante la homilía, titulada “Sed centi-
nelas de la dignidad y del futuro de la vida”, 
D. Antonio Marto reiteró la clasifi cación 
del aborto como “llaga social” y subrayó 
las paradojas de la sociedad actual.

“Verifi camos con satisfacción que au-
menta la sensibilidad en relación a la 
protección de los niños, a las condiciones 

La peregrinación de enero  en Fátima fue un himno a la vida
dignas de la mater-
nidad, a la igualdad 
de todos los seres hu-
manos, a la defensa 
y protección del me-
dio ambiente. Tam-
bién crece en todo 
el mundo el rechazo 
a la pena de muerte 
y a la tortura. Pero, 
paradójicamente, 
asistimos a la bana-
lización creciente del 
aborto que provoca 
la muerte silenciosa 
de un ser humano si-
lencioso, indefenso e 
inocente”, dijo.

“El fenómeno del 
aborto como llaga social es síntoma de 
un malestar más profundo de cultura y de 
civilización, de la propia sociedad. Arras-
tra una visión materialista que reduce el 
concepto de la vida humana a un mero 
producto o material biológico; es una vi-
sión pragmático-utilitarista que arremete 
por completo la sensibilidad moral para la 
frontera del dinero, del bienestar, de la co-
modidad, etc. Y, entonces, nuestra sociedad 
se vuelve simultáneamente frágil (junto a 
otros problemas de la vida) y “dura” (en 

las soluciones drásticas) en función de la 
lógica utilitarista y competitiva”, afi rmó.

El prelado pidió a Nuestra Señora para 
que Europa “no mire solo para el pasado, 
no piense solo en la supervivencia de un 
mundo de ídolos; sino que dirija sus ojos, 
con alegría, confi anza y generosidad, para 
un futuro lleno de nuevas vidas humanas”.

Esta jornada de oración, con el tema 
general “Acoger la vida como un don de 
Dios”, terminó al fi nal de la tarde del día 13 
con la realización de un Víacrucis.

Rectores de Santuarios de Francia se reunirán en Fátima 
Los Santuarios son fuente de esperanza

Más de un centenar de representantes de 75 santuarios france-
ses, y  un belga y  otro de Suiza, se reunieron en el Santuario de 
Fátima entre los días 15 y 17 de enero.

El congreso anual de la Asociación de Rectores de Santuarios 
(A.R.S.) de Francia se realizó en Portugal, a invitación del Rector 
del Santuario de Fátima, participante habitual en los congresos de 
la asociación francesa fundada en 1974.

El tema propuesto para la refl exión de los participantes, a mar-
car todas las conferencias y reuniones realizadas, fue “Misericor-
dia… Reconciliación… Perdón… Compasión… Reparación”.

En la tarde del día 16, se unieron al grupo francés 19 rectores 
de santuarios portugueses, que acordaron estudiar la posibilidad 
de la creación de una asociación de rectores de santuarios de Por-
tugal.

Acompañaron diversos momentos del Congreso el Presidente 
de la Conferencia Episcopal Portuguesa, el Cardenal Patriarca de 
Lisboa y el Obispo de Leiría-Fátima. De Francia, representan-
do a la Conferencia Episcopal Francesa, estuvo el Arzobispo de 
Toulouse.

Punto común de acuerdo es el de que los santuarios tienen un 
importante papel a desempeñar en el sentido de la evangelización 
y deben procurar prestar un buen acogimiento a los que buscan 
los caminos de Dios.

“Lo santuarios son lugares esenciales para quien se mete en 
el camino de la búsqueda de Dios”, dijo el Cardenal Patriarca de 
Lisboa, al señalar que la “movilidad” es una característica, una 
“manifestación cultural y espiritual de nuestro tiempo”, y es en 
este sentido que cabe a los santuarios “ayudar a quien se mete en 
el camino”·.

También Mons. Le Gall, Arzobispo de Toulouse, enfocó la 
movilidad, nombrando a las peregrinaciones de jóvenes a los san-
tuarios, como un “elemento de esperanza”.

“Acoger sin cesar”, fue también la “palabra de orden” del pre-
sidente de la A.R.S. Mons. Patrick Jacquin subrayó que los san-
tuarios deben “acoger sin cesar quien quiere descubrir lo que es 
la iglesia y lo que es la fe”.

El Presidente de la Conferencia Episcopal Portuguesa, en el 
primer día, hizo votos para que la refl exión durante el congre-
so contribuyese para “una acción efi caz en los santuarios”, para 
que los peregrinos y visitantes de estos lugares “encuentren los 
espacios y las personas adecuadas” que le susciten “esperanza y 
voluntad de cambiar de vida”.



2007/02/13 3

Una delegación ofi cial de la Cámara 
Municipal de Kazan –el presidente de la 
Cámara de Kazan y tres concejales de la 
administración de esa ciudad de la Fede-
ración Rusa-, visitó el Santuario de Fátima 
en la tarde del 12 de diciembre de 2006.

Acompañaron al grupo el director eje-
cutivo del Apostolado Mundial de Fátima, 
Michael La Corte, y los dos secretarios del 
Apostolado Mundial en Portugal.

La comitiva fue recibida en el Santuario 
por el Padre Clemente Dotti, capellán del 
Santuario y responsable por el Acogimien-
to a los Peregrinos de Lengua Extranjera.

En el saludo de bienvenida, el padre 
Clemente Dotti presentó, en líneas genera-
les, la historia de las apariciones de Fátima 
y dio a conocer los espacios físicos y el 
funcionamiento de los varios servicios del 
Santuario de Fátima.

El grupo estuvo interesado en conocer 
la realidad organizativa de varios locales 
de peregrinación de Europa, una vez que 
se prepara para estudiar la posibilidad de 
construir un centro inter-confesional de pe-
regrinación dedicado a María, en Kazan.

En esta ocasión, el presidente de Ka-
zan ofreció al santuario un cuadro (en la 
foto) en plata con una vista de la ciudad de 
Kazan en el cual se puede observar, casi 

Una Delegación de Kazan visitó Fátima

de lado a lado, una iglesia ortodoxa y una 
mezquita.

Después de la visita al museo del San-
tuario, “Fátima, Luz y Paz”, el presidente 
de la Cámara, fi rmó en el libro de honor 
de la exposición donde escribió (en traduc-
ción libre del ruso): “¡Para todos los ami-
gos! A todos de corazón les deseo salud: a 
los padres, obispos, hermanos y hermanas. 
Este santo santuario quedará para siempre 
grabado en mi corazón. Que Nuestra Se-

ñora de Fátima rece por todas las personas 
y por la paz.”

A continuación, el grupo visitó otros es-
pacios del Santuario y, en el lugar donde se 
encienden las velas, uno de los concejales 
colocó una vela alta a arder, lo mismo que 
hacen muchos peregrinos en Fátima.

Después de esta visita al Santuario de 
Fátima la delegación siguió para el Santua-
rio de Lourdes, en Francia, donde también 
realizó una visita semejante.

De la Hermana María Celeste Lúcio 
f.m.m. recibimos la siguiente carta:

“Este último verano estuvo en Por-
tugal, visitando a la familia, nuestra Her-
mana María Teresa Ramos, misionera en 
Kolpino (Rusia) desde hace seis años.

El tiempo fue escaso, pues tenía pre-
visto venir a Fátima a ofrecer al Sr. Rector 
del Santuario este póster de Nuestra Seño-
ra de Fátima, foto real del original hecho 
en madera, de grandes dimensiones, muy 
venerado en la parroquia rusa.

Durante el duro régimen comunista, 
esta iglesia era una casa de diversión. El 
pueblo cristiano atribuyó a las plegarias a 
Nuestra Señora de Fátima la devolución de 
aquel espacio, que es hoy una iglesia pa-
rroquial católica. (…)

Recientemente, se realizó en San Pe-
tersburgo el encuentro de los Presidentes 
de las Conferencias Episcopales de Euro-
pa. D. Jorge Ortiga (presidente de la Con-
ferencia Episcopal Portuguesa) visitó el 
Centro Catequético, donde trabaja la Her-
mana Teresa, que da formación a catequis-
tas y elabora los catecismos utilizados en 
todos los países rusos.

La hermana María Teresa nos dice que 
esta reunión en Rusia de los Obispos Ca-
tólicos fue un acontecimiento que quedará 
para la historia de la aproximación entre 
católicos y ortodoxos, y hasta el propio 
presidente de la República se hizo repre-
sentar en la recepción de bienvenida.

Buenas noticias de RusiaKazajstán
y la Virgen
de Fátima

Con alegría, hacemos, en esta edición, 
referencia a la publicación “Amigos de 
Kazajstán”, una publicación en lengua es-
pañola, que editó el nº 1 en enero de 2007.

En la página 6, con el título “Kazajstán 
y la Virgen de Fátima”, se refi ere a que “en
Kazajstán hay una especial devoción a la 
Virgen de Fátima, y estamos bien conven-
cidos de que sin Ella no se hubiera dado 
el hundimiento de la URSS”, una vez que 
la caída del sistema comunista “no puede 
explicarse si no es por causas sobrenatu-
rales”.

En el mismo texto, que está ilustrado con 
una fotografía de una imagen del Sagrado 
Corazón de María, dice que “en Kapchigai, 
ciudad a unos 60 kilómetros de Almaty, el 
párroco se ocupa de unos cien niños que 
no tienen una familia que les pueda atender 
de forma normal”. En ese lugar es posible 
encontrar, como ya sucedió, a 100 niños, 
un 13 de mayo, “cantando a pleno pulmón, 
en lengua rusa”, acompañados por el sacer-
dote, tocando el órgano, el “Ave María de 
Fátima”.

Hacemos votos para que la Virgen de 
Fátima ampare a los niños y a toda la po-
blación.

Nuestra Congregación –Franciscanas 
Misioneras de María-, que salió compul-
sivamente de Rusia en 1917, volvió en 
1997.

A pesar de las grandes difi cultades, 
en una tierra donde la iglesia católica es 
minoritaria y extranjera, procuramos im-
plantar este tipo de misión en países post-
comunistas”.
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El Santo Padre no puede venir a Fátima en 2007
El  Portavoz de la Conferencia Episcopal Portuguesa divulgó, 

el día 9 de enero, que el Santo Padre Benedicto XVI no puede 
venir a Fátima en el año 2007.

D. Carlos Azevedo afi rmó que, después de la invitación de la 
Conferencia Episcopal Portuguesa y del Obispo de Leiría-Fáti-
ma, la Secretaria de Estado del Vaticano informó a la Conferencia 
Episcopal Portuguesa la imposibilidad del Santo Padre de despla-
zarse a Fátima en octubre de 2007, con ocasión de la clausura de 

Cuatro miembros de ese óptimo grupo de apostolado que, en tierras 
de Galicia (España) fundó un laico (don Miguel Rosendo) y cuya plu-
riactividad y dedicación (grupos contemplativos, grupos de trabajo, etc.)  

tan buen ejemplo están dando en tantos lugares (también el Santuario de 
Fátima sabe de su hermoso buen hacer y participar, solemnizándolos y 
organizándolos más, en diversos actos a los que suelen concurrir, amén 
de su peregrinación propia –700 personas- que, también este año, tienen 
programado para el último fi n de semana de mayo; cuatro miembros 
–decimos- estaban en Roma, inmediaciones del Vaticano, al tiempo de la 
última visita de la imagen Peregrina de la Virgen de Fátima. 

 Ellos oían el canto del Ave de Fátima, observaban los bailes, fl ores, 
colores y desfi les por las calles de la Ciudad Eterna, pero no estaban al 
corriente del evento de la Visita. Pero, como respondiendo a un resorte
(como si alguien les avisara..., con naturalidad, con respeto, pero tam-
bién con intrepidez) Juan Carlos y  Elena (de Madrid) y Loly y Marcos 
(de Vigo), cruzaron las vallas sin más y se situaron en formación detrás 
de Nuestra Señora.

 Nos declara Loli que nadie les dijo nada. “Parecía –señala- como si 
todos (desde el pueblo llano a los purpurados) entendieran que estába-
mos en nuestro sitio”. Y enfatiza:” ¡Ha sido un regalo de la Madre que 
nos llevó muy lejos, por cuanto cruzamos la Plaza de San Pedro y .. 
¡hasta la Basílica!. Y el prefecto de liturgia nos situó al lado de la imagen 
, en el baldaquino , a la izquierda, del altar mayor. Es fácil entender (no-
sotros no salíamos de la propia sorpresa...) que las gentes se preguntasen 
quiénes éramos, quiénes eran aquellos cuatro jóvenes, con nuestro uni-
forme (la verdad es que ayuda a pensar que tal traje está orientado a dar 
guardia de honor a lo mayor y a lo mejor) que, en tal privilegiado lugar, 
temblorosos de gozo pero fi rmes, estábamos”.

 Y al fi nalizar –nos dice Elena- seguimos manteniendo la guardia has-
ta lo alto de la escalinata de la plaza petrina, mismo al lado de los carde-
nales Ruini, Iván Dias y Bertone (que se estarían preguntando si éramos 
unos nuevos funcionarios del Vaticano...) hasta el fi nal de los actos”

Los dos hombres –que tantas veces visitan también Cova de Iría,  di-
cen no será olvidado día tan maravilloso, gracia tan especial, este obse-
quio impensado. Como colofón dicen: “En pos de la Virgen, siempre, 
hasta donde Ella quiera”. 

Nosotros decimos que la Virgen querrá siempre, cierto, pero ellos 
no perderán ocasión... ¡Vaya gozada “pillaron” estos cuatro romeros del 
GSMA, que a todos nos ponen “así” de “envidiosos”....

Jorge Lence

La imagen de la Virgen de de Fátima acerca 
a la población de Bolama, en Guinea

A principios de noviembre de 2006, en una visita a la pro-
vincia de Bolama-Bijagós, en Guinea-Bissau, una delegación de 
la Cámara Municipal de Ourém, ayuntamiento al que pertenece 
Fátima, entregó a la Parroquia de S. José de Bolama (Diócesis de 
Bafata) una imagen de Nuestra Señora de Fátima, ofrecida por el 
Santuario de Fátima en Portugal.

Como demostración de su gratitud, el pueblo de Bolama, a  
través de su párroco, el Padre Jorge Carlos Soares, pidió a los 
responsables de  Ourém que entregasen al Santuario de Fátima la 
siguiente carta:

“Paz y bien. Si quisiésemos expresar los sentimientos de sa-
tisfacción y de sorpresa que nos animan, no encontraríamos pa-
labras para tal.

Si pretendiésemos agradecer vuestro gesto espontáneo y fra-
terno, jamás seríamos capaces de hacerlo agotando todos los sen-
timientos de gratitud que la delegación de la Cámara Municipal 
de Ourém suscitó en nosotros.

Por esto, el imperativo es de dar gracias al Señor “que hizo 
en nosotros grandes maravillas”: la imagen de Nuestra Señora 
de Fátima no solo nos asoció a vosotros… sino también provocó 
una mayor aproximación entre los católicos y los musulmanes de 
Bolama. Loado sea Dios.

De acuerdo con lo que ya dijimos a nuestros ilustres visitantes, 
estaremos en sintonía con vosotros en las conmemoraciones del 
13 de mayo. Tendremos procesión en esa fecha y, según lo que 
parece, algunos de nuestros hermanos musulmanes tomarán parte 
en esta procesión.

De momento paro por aquí, en la expectativa de poder volver 
a escribiros cuando la comunidad se reúna. Con la expectativa de 
que este vínculo de amistad y fraternidad crezca y perdure, acep-
ten nuestras mejores felicitaciones”.

los 90 años de las Apariciones y de la inauguración de la iglesia 
de la Santísima Trinidad.

La razón apuntada habla de la imposibilidad de agenda, una 
vez que el Santo Padre tiene previsto restringir el número de sa-
lidas.

En todo caso, Su Santidad informó que enviará a Fátima un 
legado para las celebraciones de octubre y manifestó su deseo de 
venir a Fátima en otra ocasión.

Exploradores del GSMA de España fueron custodios 
en Roma de la imagen de la Virgen Peregrina
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La Devoción de los Primeros Sábados 
En la aparición del día 13 de julio 

anunció Nuestra Señora en Fátima: 
“Para impedir la guerra vendré a pedir 
la consagración de Rusia a mi Inma-
culado Corazón y la comunión repara-
dora de los Primeros Sábados”.

Esta última devoción vino a pe-
dirla, apareciéndose a la Hermana 
Lucía el 10/12/1925, en Pontevedra, 
España. Dijo entonces: “Mira, hija 
mía, a mi corazón cercado de espinas 
que los hombre ingratos me clavan en 
todos los momentos con blasfemias e 
ingratitudes. Tú, al menos, procura 
consolarme y di que prometo asistir 
en la hora de la muerte, con todas las 
gracias necesarias para la salvación, 
a todos los que, en el primer sábado 
de cinco meses seguidos, se confi esen, 
reciban la Sagrada Comunión, recen 
un Rosario y me hagan compañía du-
rante quince minutos, meditando los 
15 misterios del Rosario con el fi n de 
desagraviarme”.

Nuestra Señora mostró su Corazón 
rodeado de espinas, que signifi can 
nuestros pecados. Pidió que hiciése-
mos actos de desagravio para sacárselos, 
con la devoción reparadora de los cinco 
Primeros Sábados. Como recompensa, 
nos promete “todas las gracias necesa-
rias para la salvación”.

Jesús en los dos años siguientes, 15 
de febrero de 1926 y 17 de diciembre de 
1927, insiste para que se propague esta 
devoción. Lucía escribió: “De la prácti-
ca de la devoción de los Primeros Sá-
bados, unida a la consagración al In-
maculado Corazón de María, depende 
la guerra o la paz del mundo”.

Cinco, ¿por qué?
Son cinco los Primeros Sábados por, 

según reveló Jesús, ser “cinco las espe-
cies de ofensas y blasfemias proferidas 
contra el Inmaculado Corazón de Ma-
ría:

1.- Las blasfemias contra la Inmacu-
lada Concepción; 2.- Contra su Virgini-
dad; 3.- Contra la Maternidad Divina, 
rehusando al mismo tiempo recibirla 
como Madre de los Hombres; 4.- Los 
que procuran infundir en los corazones 
de los niños la indiferencia, el desprecio 
y hasta el odio contra esta Inmaculada 

Madre; 5.- Los que La ultrajan direc-
tamente en sus sagradas imágenes.

Condiciones
Las condiciones para ganar el pri-

vilegio de los Primeros Sábados son 
cuatro:

1. Confesión. Para cada Primer 
Sábado es necesaria una confesión 
con intención reparadora. Se puede 
hacer cualquier día, antes o después 
del Primer Sábado, siempre y cuan-
do se reciba la Comunión en estado 
de gracia. La vidente preguntó: “Mi 
Jesús, ¿y las (personas) que se olvi-
den de formular esta intención (repa-
radora)?” Jesús respondió: “Pueden 
formularla en la confesión siguiente, 
aprovechando la primera ocasión que 
tengan para confesarse”.

Las otras tres condiciones deben 
cumplirse en el propio Primer Sába-
do, a no ser que algún sacerdote, por 
motivos justos, conceda que se pueda 
hacer en el domingo a seguir.

2. La Comunión Reparadora.
3. El Rosario
4. La meditación, durante 15 mi-

nutos, de un solo misterio, de varios o 
de todos. También vale una meditación 
o explicación de tres minutos antes de 
cada uno de los 5 misterios del Rosario 
que se está rezando.

En todas estas cuatro prácticas se 
debe tener la intención de desagraviar al 
Inmaculado Corazón de María.

La devoción de los cinco Primeros 
Sábados fue aprobada por el obispo de 
Leiría el 13/09/1939, en Fátima.

P. Fernando Leite, sj

Muchas gracias por el último número de “Fátima, Luz y Paz” 
que recibí estos días. Lo leo siempre con mucho interés, pues me 
hace renovar mi devoción a Nuestra Señora de Fátima y dedicar-
me bien a los parroquianos de Tan Shuel (Norte de Taipé) y a los 
muchos peregrinos del Santuario de Nuestra Señora de Fátima. 
El día 13 de cada mes tenemos una peregrinación, que es organi-
zada, alternadamente, por varias vicarías de la diócesis de Taipé. 
Nuestro pequeño santuario atrae a cerca de 400 cristianos a la 
peregrinación; en otras fechas muchas personas pasan por allí. 
En Taiwán,  donde apenas el 1% de la población es católica, este 
número es signifi cante.

Desde que llegué aquí hace más de 5 años, me esforcé por ad-
quirir el terreno que utilizamos en nombre de la diócesis, para así 
poder ofrecer a los peregrinos y a los parroquianos un mejor lugar 
de culto. Aun no estamos satisfechos; tenemos que comprar más 
terreno para, si Dios lo quiere, construir nuevas y mejores insta-
laciones (zona de estacionamiento y salas de reunión, así como 

Los Pastorcitos de Fátima son un ejemplo para las familias de Taiwan
escritorios). Esperamos contar también con vuestras oraciones 
para que todo esto se concretice en breve.

Desde que empecé a preocuparme más por el Mensaje de Fáti-
ma, doy más importancia a los niños (los pastorcitos) por el ejem-
plo que son para nuestros jóvenes y sus familias. La devoción y 
su ejemplo deben constituir una gran ayuda para toda la gente. Sé 
que hay reliquias de los beatos Francisco y Jacinta. ¿Es posible 
obtener algunas? ¿Cuáles son las condiciones? Deseo también 
saber cómo obtener cuadros de ellos; si es posible, una gran foto 
(póster) hasta que podamos adquirir estatuas y preparar un digno 
santuario dentro del nuevo recinto.

Rezamos a Nuestra Señora de Fátima por el mundo entero. 
Mantengámonos unidos por la oración.

Padre Pierre Wavreille, CICM
Párroco y Rector del santuario de Nuestra señora de Fátima, 

Tan Shuei - Taiwan
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En el boletín “Fátima, Luz y Paz”, del 13 de noviembre de 2006, presentamos una lista abreviada de los lugares de culto 
considerados como santuarios, en Canadá, Estados Unidos y México. Damos hoy más de 30 registros, existentes en el fi chero 
del Servicio de Estudios y Difusión (SESDI), en AMÉRICA CENTRAL Y DEL SUR, con excepción de Brasil, que publicare-
mos en la próxima edición del Boletín.

No estamos seguros de que la lista esté completa y no disponemos de la dirección postal correcta de todos. Pedimos a los 
responsables de estos santuarios y a los lectores del boletín el gran favor de completarnos los datos.

Según el Código del Derecho Canónico, canon 1230, Santuarios propiamente dichos son “iglesias u otros lugares donde 
los fi eles, por motivos de piedad, concurren en peregrinación, en gran número, con aprobación del Ordinario (Obispo) del 
lugar”.

Santuários de Nuestra Señora de Fátima
AMÉRICA CENTRAL Y SUR

 País Diócesis Localidad Título
Argentina Bahía Blanca Aldea Romana Santuario Nª Sª de Fatima
Argentina Bahía Blanca Pueblo de Santa Maria Santuario Nª Sª de Fatima
Argentina Bahía Blanca Tornquist Santuario Nª Sª de Fatima
Argentina Buenos Aires Buenos Aires Santuario - Parroquia Nª Sª de Fatima
Argentina Córdoba Moreno Santuario Nª Sª de Fatima
Argentina Córdoba Córdoba Parroquia  - Santuario de Nª Sª de Fatima y S. Pio V
Argentina Mendoza Mendoza Santuario Nª Sª de Fatima
Argentina Mercedes-Luján General Rodríguez Santuario de la Santísima Virgen de Fatima
Argentina Merlo-Moreno Libertad Santuario Nª Sª de Fatima
Argentina Río Cuarto Moreno Santuario Nª Sª de Fatima
Argentina San Juan de Cuyo Rawson-San Juan Santuario - Parroquia de la Virgen de Fatima
Bolívia San Ignacio de Velasco Chiquitania Capilla Santuário de Nª Sª de Fatima
Chile Santiago de Chile Las Cruces Santuario Nª Sª de Fatima
Colombia Cali Cali Santuario Nª Sª de Fatima
Colombia Manizales Manizales Santuario - Parroquia Nª Sª de Fatima
Colombia Pasto Pasto Santuario Nª Sª de Fatima
Colombia Pereira Pereira Santuario Nª Sª de Fatima
Ecuador Quito Quito Santuario - Parroquia de Nª Sª de Fatima del Batan
Martinica Fort-de-France Rivière Salée Sanctuaire Notre-Dame de Fatima
Perú Cajamarca Cajamarca Santuario Nª Sª del Rosário de Fátima
Perú Piura Fátima Santuario Nª Sª de Fatima
Puerto Rico Mayaguez Mayaguez Santuario Nª Sª de Fatima
Puerto Rico Ponce Yauco Santuario Nª Sª de Fatima
Puerto Rico San Juan de Puerto Rico Vega Alta Santuario Nª Sª de Fatima
Saint Lucia Castries La Clery Shrine Our Lady of Fatima
Trinidad
And Tobago Port of Spain Levantille Shrine Our Lady of Fatima
Venezuela Caracas Caracas Santuario de Nª Sª del Coromoto y de Fátima
Venezuela Guarenas Guarenas Santuario Nª Sª de Fatima
Venezuela Guarenas Guatire Santuario Virgen de Fatima
Venezuela Maracay Cagua Santuario Nª Sª de Fatima
Servicio de estudios y Difusión (SESDI)                                            sesdi@santuario-fatima.pt

Exposición “Fátima en en corazón de la historia”
Una mirada sobre el siglo XX a la luz del mensaje de Fátima
Centro Pastoral Pablo VI, Fátima; desde 17 Febrero al 30 de Abril 2007

Organización: Centro Cultural de Lisboa Pedro Hispano
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Una copia de la 
imagen de Nuestra 
Señora de Fátima que 
se venera en la Capilla 
de las Apariciones fue 
ofrecida por el San-
tuario de Fátima a la 
diócesis brasileira de 
Natal.

A principios del 
mes de noviembre, la 
imagen de la Virgen 
fue llevada a Brasil 
por un grupo de habi-
tantes de la feligresía 
de Fátima, entre los 
cuales estaba el Direc-
tor del Servicio de Ad-

ministración del Santuario de Fátima, el Padre Antonio Sousa.
Antes de iniciar el viaje, el grupo rezó en la Capilla de las Apa-

riciones. Al llegar a Brasil, la recepción fue calurosa. La imagen 
fue colocada en unas andas, en un vehículo de los bomberos, y 
siguió, después, en dirección a la iglesia de la primera parroquia 
de la diócesis de Natal dedicada a Nuestra Señora de Fátima, 
siempre acompañada, durante 25 kilómetros, por centenares de 
automóviles engalanados con banderas blancas. La imagen estu-
vo dos días en la iglesia parroquial de Parnamirim, siempre inten-
samente venerada.

En la tarde del día 5 de noviembre, domingo, la estatua fue 
llevada para la Catedral de Natal, escoltada por una multitud de 
gente, que entonó cánticos de Fátima durante todo el trayecto.

En la Catedral, el Arzobispo y párroco de Natal, D. Matías y 
Mons. Lucílio Machado, respectivamente, ante la presencia de 
cinco mil fi eles, recibieron la imagen de Fátima. El Cónsul de 
Portugal también estaba presente.

Imágenes de Nuestra Señora recibidas
con fi estas en Brasil y en Argentina

El grupo de Fátima cumplió su objetivo: ofrecer a los devo-
tos de Nuestra Señora de Fátima en Navidad una imagen que los 
uniese al santuario portugués.

Otra imagen de 
Nuestra Señora fue 
ofrecida reciente-
mente a otra comu-
nidad de fi eles, en 
este caso a Córdo-
ba, en Argentina.

En un mensaje 
recibido por Inter-
net, el párroco, el 
Padre Andrés To-
ledo, comunica la 
“profunda alegría” 
vivida por la población en la ceremonia de entronización de la 
imagen, colocada en una gruta construida a propósito para ella, 
al lado de la iglesia parroquial.

La ceremonia se realizó el 8 de diciembre de 2006. Después 
de una pequeña procesión con la imagen desde la iglesia hasta la 
gruta, la población participó en la Misa y en la bendición de la 
gruta y de la imagen.

A continuación, fueron mostradas imágenes del Santuario de 
Fátima en Portugal, leídos textos sobre el Mensaje de Fátima y 
rezadas muchas oraciones.

“La comunidad quedó conmovida”, se refi ere el padre Andrés 
Toledo que dice en su mensaje enviado al Santuario de Fátima 
que “esta imagen nos mantiene unidos a vosotros y al amor a la 
Virgen. Esta unión nos hace mucho bien”.

La idea de construir un monumento de-
dicado a Nuestra Señora de Fátima surgió, 
hace más de 55 años, del Padre Roberto 
Drummon Gonçalves, que quiso consagrar 
la zona portuaria de Santos al Inmaculado 
Corazón de María, con la construcción de un 
monumento a Nuestra Señora de Fátima.

 La escultura de Nuestra Señora, cons-
truida en aquel local hace casi 55 años, tiene 
escrito en la base: “A la Santísima Virgen de 

Un puerto brasileño es consagrado hace 26 años a la Virgen de Fátima
Fátima Señora del Rosario los Portuarios 
Penitentes Devotos”.

 Con la presencia del monumento, la Pla-
za de Outeirinhos se convirtió en un punto 
de visita del Puerto de 
Santos.

 Más recientemente, el 
22 de octubre de 2003, la 
Prefectura de los Santos 
instituyó en el Calendario 
Ofi cial del Municipio el 
“Día del Aniversario del 
Monumento de Nuestra 
Señora de Fátima en el 
Puerto y la Consagración 
del Puerto de Santos a la 
Virgen María, que se con-
memora anualmente el 
día 13 de diciembre”.

 En posterior acuerdo 
del municipio, fechado 
el 19 de marzo de 2004, 
quedó instituido en el Ca-
lendario Ofi cial de Santos 
“el Día de la Procesión 

como evento religioso de la Aparición de 
Nuestra Señora de Fátima, para ser celebra-
do anualmente el día 13 de mayo”.

El 13 de diciembre de 2005 la Comuni-
dad de Santos se volvió a 
unir para las celebraciones 
del 54º aniversario del mo-
numento a Nuestra Señora 
de Fátima. El mismo día, 
se celebró el 26º año de la 
consagración del Puerto 
de Santos a la Virgen de 
Fátima. Las celebraciones 
unieron a la comunidad, a 
nivel religioso y civil, e in-
cluyeron una procesión con 
la Imagen de Nuestra Seño-
ra de Fátima, desde la par-
roquia de Nuestra Señora 
Aparecida hasta el referido 
monumento de Nuestra Se-
ñora de Fátima. Se siguió 
la celebración de la Santa 
Misa, al lado del monu-
mento a la Virgen.

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 –
2496-908 FÁTIMA (Portugal)  *  Telf.: 
+351.249.539.600 * Fax: +351.249.539.668 * E.mail:
ccs@santuario-fatima.pt – www.santuario-fatima.pt
Impressión: Gráfi ca Almondina
Residencia: Torres Novas
Depósito Legal: 210 650/04
Registo: ICS 124521
Assinatura Anual:
Portugal: 5 € – Mundo: 10 €
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Mayo 2007: Congreso internacional sobre el 
Misterio Trinitario de Dios

El Santuario de Fátima celebra en 2006-
2007 el 90º aniversario de las apariciones 
del Ángel y de Nuestra Señora del Rosario 
a los tres Pastorcitos de Aljustrel. Para se-
ñalar el pasaje de esta signifi cativa fecha, 
no solo se inaugura la iglesia dedicada a 
la Santísima Trinidad, sino que también 
se promueven un conjunto de iniciativas 
sobre el tema general: Dios es Amor Mi-
sericordioso.

Entre las iniciativas que autorizan el 
estudio teológico del Mensaje de Fátima, 
ocupa un lugar de relevancia el Congreso 
Internacional sobre el Misterio Trinitario 
de Dios. De hecho, el Mensaje de Fátima 

comienza (apariciones del Ángel) y termi-
na (visión de Tuy) con referencias al Mis-
terio de los misterios de la fe cristiana.

El Congreso, tomando como epígrafe la 
invocación inicial de la oración del Ángel, 
“Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu 
Santo…” pretende mostrar, en la primera 
parte (Revelación y Doxología), cómo el 
misterio fundamental de la fe cristiana se 
revela en la Sagrada Escritura y de qué 
modo estructura la oración litúrgica de la 
Iglesia (Lex orandi, lex credendi).

En la segunda parte (Creer para enten-
der), acompaña la historia de esta doctrina, 
marcada por el combate al falso agnosti-

Fuente de amor, luz y vida
Día 11 – Tarde

15:10 hs.: María a la luz del misterio trinita-
rio de Dios – P. Stefano de Fiores
16:00 hs.: De la comunión trinitaria a la Igle-
sia misterio de comunión – P. Incola Ciola
17:50 hs.: Personalización socializante y so-
cialización personalizante, según la antropo-
logía cristiana – P. Santiago del Cura

Día 12 – Mañana
Devociones y revelaciones particulares

en el contexto del “sensus fi dei” 
de la comunidad eclesial

09:10 hs.: La Santísima Trinidad en la devo-
ción tradicional portuguesa: iconografía y 
cánticos religiosos – D. Carlos de Azevedo
10:00 hs.: Dimensión escatológica trinitaria 
del Culto del Espíritu Santo – D. Manuel 
Clemente
11:40 hs.: La Santísima Trinidad en las apa-
riciones y en la espiritualidad de Fátima – D.
Antonio Marto
12:50 hs.: Clausura del Congreso

Programa de las Conferencias
Del 9 al 12 de Mayo de 2007

Revelación Y doxologia
9- Tarde

15:10 hs.: Encarnación del Hijo, revelación 
del Padre, envío del Espíritu – P. Jose Tolen-
tino
16:30 hs.: “Al Padre, por el Hijo, en el Espíri-
tu Santo”. La oración trinitaria en la Liturgia
– Marie-Anne Vanier
17:20 hs.: El símbolo de los Apóstoles, credo 
de fe trinitaria. Testimonio de la liturgia bau-
tismal antigua – P. Noroña Galvâo

Día 10 – Mañana
Fe en Dios trinitario como correctivo

de la tentación agnóstica
09:10 hs.: La Trinidad Santísima en San Iri-
neo – P. Joaquim Bragança
10:00 hs.: Oposición del evangelio de S. Juan 
contra la amenaza de la gnosis. Perspectivas 
según la visión de S. Irineo de Lyon – Mons.
Hans-Jochen Jaschke

11:40 hs.: Actualidad de la fe trinitaria como 
discernimiento ante nuevas formas de gnosis 
– P. Real Tremblay

Creer para entender
Día 10- Tarde

15:00 hs.: Tradición griega: la Unidad en la Tri-
nidad Divina – Mgr Jéremie Kaligiogis
16:00 hs.: Tradición latina – S. Agustín: la fasci-
nación de Dios Trinidad – José Rosa
17:50 hs.: Santo Tomás de Aquino: ¿de la Trini-
dad a la Trinidad? – Fr. Emmanuel Durand

Día 11 – Mañana
Una revolución conceptual: unidad

de comunión plural, persona como relación 
subsistente.

09:10 hs.: La interpretación de Karl Rahner
– Joâo Duque
10:00 hs.: La visión de Hans Urs von Baltasar
– Manuela de Carvalho
11:40 hs.: Monoteísmo y fe cristiana trinitaria. 
La posibilidad de pensar la fe en Dios uno y tri-
no – Helmut Doping

cismo (lo que está de gran actualidad): en 
su refl exión se empeñaron, hasta los días 
de hoy, los grandes pilares de la Teología, 
en Oriente y en Occidente, tratando el ma-
gisterio de trazar el camino de fi delidad a 
la revelación de Jesucristo.

En la tercera parte (Fuente de amor, luz 
y vida) procura coger de su meditación 
elementos para una renovada comprensión 
del Hombre, de la Sociedad y de la Iglesia, 
así como atender a la piedad de los sen-
cillos, por el conocimiento de las devocio-
nes populares y revelaciones particulares, 
en el contexto del sensus fi dei de la comu-
nidad eclesial. 

Con motivo de la Celebración de los 90 
años de las Apariciones: del Angel (2006) 
y de la Santísima Virgen (2007),el Santua-
rio de Fátima ha promovido un conjunto de 
iniciativas bajo el tema general: "Dios es 
Amor Misericordioso".

Al tiempo de la clausura de tales cele-
braciones conmemorativas, en octubre de 
2007, el Santuario pretende inaugurar la 
nueva amplia iglesia dedicada a la Santí-
sima Trinidad. Y, con motivo de  tal acon-
tecimiento se realizará un congreso de ca-
racter internacional con el tema: "Fátima
para el siglo XXI", en el que se pretende 
refl exionar sobre el culto a la Virgen de Fá-
tima en todo el mundo.

Durante este congreso se inaugurará 
también una exposición fotográfi ca titula-
da: "Fátima en el mundo", tratando de dar 
a conocer los muchos santuarios e iglesias 
dedicados a Nuestra Señora de Fátima en 
los cinco continentes.

Octubre de 2007: Exposición "Fátima en el mundo"
Por ello, pedimos su valiosa colabora-

ción: que nos envíe fotografías -con prefe-
rencia en formato digital RAW, TIF o JPG 
- con la mejor calidad, para que puedan ser 
impresas en paneles de dos metros de altu-
ra, con las siguientes perspectivas:

Fotografías del exterior del Santuario / 
iglesia, Id. del interior del Santuario / igle-
sia, Fotografía de la imagen principal que 
se venera, Fotografías de cualquier otro as-
pecto que considere signifi cativo.

También sería estupendo que nos en en-
viase un video en DVD de ese santuario, el 
cual sería exhibido al tiempo de la mencio-
nada exposición.

Le expresamos por anticipado nuestra 
gratitud, deseando contar con su colabora-
ción, saludándole muy atte.

Santuario de Fátima | Serviço de Es-
tudos e Difusao (SESDI) | Apartado 31 
|2496-908 Fátima | Portugal

¡Enviennos fotografi as!


