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Están abiertas las inscripciones para la participación en el simposio teológi-
co-pastoral “Envueltos en el amor de Dios por el mundo”. Experiencia de Dios 
y responsabilidad humana, que transcurrirá entre los días 30 de mayo y 1 de 
junio de este año, en el Salón del Buen Pastor, en el Centro Pastoral de Paulo VI, 
en el Santuario de Fátima.

Las inscripciones pueden ser efectuadas mediante el envío por correo o en-
trega de la ficha de inscripción en el Secretariado del Centenario de las Apa-
riciones – Simposio de 2014, o vía internet, a través del acceso online www.
fatima2017.org.

Cabe recordar que esta iniciativa integra el calendario de actividades pre-
visto para este cuarto ciclo de la celebración del Centenario de las Apariciones.

Organizado bajo la coordinación científica de la Facultad de Teología de la 
Universidad Católica, el simposio teológico-pastoral reflexionará sobre algunos 
núcleos temáticos relacionados con la aparición de Nuestra Señora a los tres 
pastorcitos en el mes de julio de 1917. Para más información: www.fatima.pt. 

L.S

Simposio teológico-pastoral de 2014

Inscripciones abiertas

Aparecida y Fátima – Centenarios de Bendiciones
En 2007, los Santuarios marianos de 

Fátima (Portugal) y Aparecida (Brasil) 
están de fiesta, celebrando el centenario 
de las apariciones de Nuestra Señora, 
en el primer caso, y el tricentenario del 
descubrimiento de la imagen de Nues-
tra Señora de la Concepción, en rio Pa-
raiba, en el segundo.

Se trata de dos de los más importan-
tes santuarios marianos del mundo y de 
dos pueblos hermanos, unidos por la 
historia y por la lengua, pero también 
por la misma fe y por la gran devoción 
a Nuestra Señora, y sentimos el deber 
de celebrar también conjuntamente tan 
significativos jubileos.

D. Antonio Marto, obispo de Leiria-
Fátima, y el Cardenal D. Raymundo 

Damasceno Assis, arzobispo de Apare-
cida, decidieron asumir algunas accio-
nes conjuntas, que señalen y enseñen 
la unión de los dos santuarios en esta 
importante ocasión. Entre esas accio-
nes se encuentran la ofrenda de la ima-
gen de Nuestra Señora de Fátima al 
Santuatio de Aparecida, en este mes de 
mayo.

La imagen estará acompañada por 
D. Antonio Marto y una delegación del 
Santuario de Fátima y será solemne-
mente entronizada en un espacio pre-
parado para tal efecto, donde quedará 
para que sea venerada por los fieles. 
Más tarde, en fecha que se anunciará, 
será la imagen de Nuestra Señora de la 
Concepción de Aparecida la que será 

entronizada en el Santuario de Fátima 
y que vendrá acompañada por el Carde-
nal D. Raymundo Damasceno.

Las fechas de la celebración litúr-
gica de ambos Santuarios son también 
significativas: el día 13 de mayo es día 
festivo para muchos devotos de Nues-
tra Señora de Fátima por todo Brasil; y 
el día 12 de octubre, celebración festiva 
de Nuestra Señora de Aparecida, es día 
de gran peregrinación en Fátima. Así, 
en el año jubilar de 2017, D. Raymun-
do Damasceno vendrá a presidir una 
gran celebración, en Fátima, y D. Anto-
nio Marto irá, en octubre, a presidir una 
gran celebración en Aparecida.

Son pequeños gestos, pero de un 
gran significado. De esta forma, quedan 
señalados ambos jubileos y se expone 
de forma visible la profunda unión de 
estos dos santuarios en la celebración 
del centenario y tricentenario.

¡Que Nuestra Señora, de Fátima y 
Aparecida, acompañe con su protec-
ción materna a los peregrinos y devotos 
de ambos Santuarios! 

P. Carlos Cabecinhas, rector
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En 2013 el Santuario de Fátima recibió 242 mil mensajes para Nuestra Señora 

María, a ti nos confiamos
Durante el año 2013 fueron entre-

gados al Santuario de Fátima 241.654 
mensajes dedicados a Nuestra Señora 
de Fátima.

La mayoria de los mensajes que lle-
gan al Santuario son colocados direc-
tamente en la Capilla de las Aparicio-
nes por los peregrinos que vienen de 
todos los países del mundo, pero tam-
bién son recibidos por otros medios, 
tales como: por correo o entregado 
en las recepciones y otros lugares de 
atención al público del Santuario de 
Fátima y, desde 2006, llegan también 
a través de Internet, a la dirección de 
correo electrónico pedidas@fatima.pt.

Todas las peticiones de oración 
que llegan a estos lugares son siem-
pre llevadas a la Capilla de las Apa-
riciones, en al lugar donde apareció 
Nuestra Señora, para ser confiados y, 
enseguida, son archivadas.

En los últimos años, las peticiones 
de oración que llegan por correo elec-
trónico tuvieron un crecimiento nota-
ble, hablamos de cerca de 3.500 men-
sajes por mes, en varios idiomas. Las 
religiosas responsables reciben estas 
peticiones y, cuando es solicitada o 
cuando se entiende que la persona ne-

cesita de una palabra de consuelo, de 
esperanza o de un consejo,  se envía 
un mensaje de respuesta. Este medio 
de comunicación se desenvolvió rá-
pidamente y así muchas personas en-
cuentran en él una forma de poder ha-
blar o rezar con Nuestra Señora; otras 
tiene la oportunidad de desahogarse 
con alguien de la propia aflicción, an-
gustia, los sufrimientos de la vida o 
las propias alegrías, agradecimientos 
por gracias recibidas, y otras situacio-
nes o vivencias.

En la mayoría de los casos, las 
hermanas reciben respuestas de agra-
decimiento por haber respondido al 
mensaje recibido vía correo electró-
nico; es una gran alegría saber que, a 
través de este “ministerio de la con-
solación, de oración”, muchas perso-
nas reciben la fuerza, la esperanza y 
el coraje para enfrentarse a la propia 
vivencia cotidiana, muchas veces ar-
dua y compleja. Los testimonios que 
las personas envían son maravillosos, 
pues son verdaderamente palabras de 
agradecimiento que brotan de lo pro-
fundo de sus corazones: “Agradez-
co por tamaña gentileza y por tanta 
solidaridad en la oración”; “Gracias. 

Gracias. Vuestro mensaje me dio 
tanta fuerza y esperanza de conti-
nuar mi camino… Buenas noches”; 
“Vengo por este medio a agradecer 
las oraciones pedidas por mí para mi 
amiga… Quedo muy agradecida por 
vuestras oraciones. Me gustaba con-
tarles que muchas veces transmito a 
mis conocidos y familia en mi tierra 
natal el servicio de amor que ustedes 
proporcionan en nuestros momentos 
de mayor tristeza, cuando tenemos 
a alguien conocido que necesita por 
un motivo como este, que me llevó a 
buscar esa unión de fuerza para pe-
dir en oración. Queda aquí de nuevo 
un agradecimiento  por el amor que 
saben transmitir en nombre de Dios 
Nuestro Señor y de Nuestra Bendita 
Madre”.

Por este servicio, que a pesar de ser 
poco visible es muy precioso, agrade-
cemos a Nuestra Señora, que conti-
nua infundiendo el deseo del Cielo 
en los corazones de muchas personas, 
que encuentran en Ella la luz, la es-
peranza y la fuerza para su camino de 
la vida.

Ir. Giustina, OMVF 
Oblatas de María Virgen de Fátima
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“Casa de las Candelas” abre puertas en Fátima

Desde el 4 de abril la ciudad de Fá-
tima cuenta con un nuevo espacio mu-
seológico. El nombre de este núcleo, lo-
calizado en la Rua de S. Pedro, en Cova 
de Iria, no podría ser más feliz: “Casa 
de las Candelas”.

En el día de la apertura, la hermana 
Angela Coelho, postuladora de la Causa 
de Canonización de Francisco y Jacinta 
y responsable por la Fundación Francis-
co y Jacinta Marto, entidad propietaria 
de la Casa de las Candelas, explica la 
designación escogida: “Francisco y 
Jacinta son dos candiles que Dios en-
cendió para iluminar a la humanidad 
en sus horas sombrías e inquietas. Así 
habló de ellos el Papa Juan Pablo II, el 
día en que los beatificó, en Fátima, el 13 
de mayo de 2000. La luz que emana de 
está niños tiene contornos del mensaje 
que la Señora del Rosario les confió, en 
Cova de Iria. La luz de estos candiles, 
que aceptaron el desafío de ofrecer sus 
vidas a Dios, permanece como memo-
ria de un recorrido de santidad que nos 
desafía también hoy. Es esa luz la que 
pretendemos aquí evocar, en esta Casa 
de las Candelas”.

El recorrido expositivo es así ilumi-
nado por la vida y por el testimonio de 
espiritualidad de dos pequeños videntes 
y, en cierto momento de la exposición, 
se une al de otra figura ligada a Fátima, 
Juan Pablo II.

“Cuando comenzamos a pensar en 
el proyecto de creación de este espacio, 
surgió, con naturalidad, la voluntad de 
que este lugar pudiese también homena-
jear al Papa que los beatificó”, recuerda 
la hermana Angela Coelho.

Repartida por cinco núcleos, la 
muestra culmina con la invitación a la 
oración para pedir la canonización de 
Francisco y Jacinta Marto. A través del 
camino de santidad que está evocado 
y propuesto, el visitante entra en la in-
timidad de la vida familiar de los dos 
hermanos y se acerca a los principales 
momentos y figuras de su beatificación.

“Quisimos que este fuese un espacio 
con sabor a casa y con la intimidad de 
un lugar donde nos sentimos acogidos”, 
destaca la hermana Angela Coelho.

Con zonas en las que el visitante pue-
de interactuar con los elementos en ex-
posición y otros enriquecidos con pro-
yecciones y plataformas multimedia, el 
núcleo expone, entre otras piezas, un te-
nedor, una jarra y un banco de la casa de 
la familia Marto; el lazo que perteneció 
a Jacinta y el saco mochila de Francisco. 
Se encuentran también patentes algunos 
cuadros, la vestimenta bautismal de los 
videntes, sus registros de bautismo y el 
decreto de beatificación. Algunas pie-

zas pertenecieron a Juan Pablo II, entre 
otras, un par de zapatos, un rosario y 
parte del ramo de olivo usado por este 
papa el Domingo de Ramos de 2005, 
poco días antes de su muerte. 

Algunos otros objetos en exposición 
son de gran relevancia histórica y devo-
cional: una cuenta del rosario de Fran-
cisco, encontrada en la exhumación de 
sus restos mortales, y un fragmento de 
ligadura usada por Jacinta.

Juanto a las reliquias de los beatos –
un fragmento de la costilla de Francisco 
y de un mechón de cabello de Jacinta-, 
guardados en dos candiles de plata, en-
contramos un espacio como que vacío, 
que se espera llenarlo con un documen-
to muy aguardado por los devotos: el 
libro del decreto de canonización de 
Francisco y de Jacinta Marto.

El día de la bendición e inauguración 
del núcleo, el obispo de Leiria-Fátima, 
D. Antonio Marto, declaró que “entrar 
en esta Casa y entrar con el corazón 
significa que se dejaron seducir por la 
Señora de la Azinheira, por la Señora 
del Mensaje, (...) un mensaje que ellos 
mismos procuraron vivir.

El rector del Santuario de Fátima, 
padre Carlos Cabecinhas, alaba la ini-
ciativa de la Fundación Francisco y Ja-
cinta Marto: “Este espacio es importan-
te también para el Santuario de Fátima, 
en la medida en que, por el lenguaje 
de la belleza y del arte, consigue dar a 
conocer a los Pastorcitos y el Mensaje 
de Fátima, como lugar de divulgación 
y que puede complementar la expe-
riencia que los peregrinos hacen en el 
Santuario”.

La Casa de las Candelas está abierta 
diariamente; las entradas son gratuitas.

LeopolDina Simões
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La visita de la Imagen Peregrina a los monasterios contemplativos en Portugal se inicia este mes de mayo

 Nuestra Señora en las Clausuras

Iniciada ya en 2010 y extendiéndo-
se por un periodo de siete años, que 
transcurrirá hasta 2017, la celebración 
del Centenario de las Apariciones de 
Nuestra Señora ha movilizado entera-
mente la vida del Santuario de Fátima. 
Además de evocar cronológicamente 
un acontecimiento, este recorrido tie-
ne como finalidad promover y posibi-
litar el mayor conocimiento del Men-
saje de Fátima, la mayor vivencia de 
su dimensión teologal, la mayor con-
cienciación de su dimensión profética 
actual, la mayor percepción de su di-
mensión específicamente eclesial, un 
mayor acogimiento de sus desafíos y 
caminos de conversión.

Entre las muchas actividades y pro-
puestas que muestra este itinerario de 
siete años que también es celebración, 
se encuentra la visita de la Imagen Pe-
regrina de Nuestra Señora a todos los 
Conventos y Monasterios de Vida con-
templativa en Portugal. En un total de 
treinta y siete, cada Monasterio o Con-
vento Contemplativo femenino y Mas-
culino acogerá la Imagen Peregrina de 
Nuestra Señora durante una semana.

Para preparar este acontecimiento, 
el Santuario contactó con todos los 
Monasterios y Conventos en Portugal. 
En los Monasterios y Conventos de la 
Diócesis de Leiria-Fátima –Herma-
nas Clarisas de Monte Real, Monjas 
de la Visitación de Nuestra Señora de 
la Faniqueira, Monjas Dominicanas 
del Rosario Perpetuo, Hermanas Car-
melitas de Fátima, Hermanas Clarisas 
en Fátima-, por proximidad, se asomó 
ya, como un primer contacto epistolar, 

la presencia del reverendo Rector del 
Santuario de Fátima.

En cada uno de los cinco Monaste-
rios, al inicio de octubre de 2013, con 
la presencia de toda la comunidad mo-
nástica, el reverendo Padre Carlos Ca-
becinhas tuvo la oportunidad de anun-
ciar la visita de la Imagen Peregrina de 
Nuestra Señora y también de presentar 
la totalidad del itinerario celebrativo 
del centenario de las Apariciones.

La iniciativa del Santuario generó 
una genuina y espontanea alegría en 
las Comunidades de los Monasterios 
y Conventos visitados. La visita de 
la Imagen Peregrina se destina a la 
clausura, o sea, a la vida más íntima 
de cada Comunidad y transcurrirá en 
2014-2015, el año anterior a la visita 
de la Imagen a las Diócesis portugue-
sas, que también está siendo preparada.

Los Conventos y Monasterios de 
vida contemplativa son siempre muy 

discretos pero también siempre habita-
dos por una vida profunda de oración y 
de servicio a Dios. Si no se define espe-
cíficamente por andar de tierra en tierra 
anunciando el Evangelio, la vocación 
contemplativa y de clausura se define 
como misión de hablar de la vida y de 
las necesidades de los hombres a Dios. 
Son, por eso, lugares y comunidades 
donde suena el eco permanente a ora-
ción de acción de gracias y de súpli-
ca, a oración de alabanza y de entrega. 
Rezan por sus intenciones pero rezan, 
sobre todo, por las intenciones de toda 
la humanidad.

Una de las razones y motivaciones 
de la visita de la Imagen Peregrina a 
los Conventos y Monasterios es la de 
pedir a estas comunidades que, con su 
oración, en el encuentro con la Madre 
del Cielo, fortalezcan la base de todos 
los eventos relacionados con la cele-
bración del Centenario. Si celebrar el 
centenario de las Apariciones es em-
prender la vivencia del mensaje de la 
Señora más brillante que el sol, enton-
ces cualquier itinerario tiene en la ora-
ción su inicio, su recorrido y su final.

La oración será el gran soporte de 
todo. El Santuario acoge así, confiada-
mente, de las manos de cada comuni-
dad la fuerza que brota de la oración. 
Al terminar el encuentro, y nueva-
mente motivo de gran y delicadísima 
alegría para cada Comunidad, el reve-
rendo Rector, en nombre de la Postula-
ción de los beatos Francisco y Jacinta 
Marto, dejó las Reliquias de los Pas-
torcitos.

 
P. Emanuel Matos Silva,

Vice-Rector del Santuario de Fátima
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Presente en Portugal invitado por la 
Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre, 
D. Jonh Forrosuelo Du, arzobispo de 
Palo, en la región de Leyte, Filipinas, es-
tuvo el 22 de marzo en peregrinación en 
el Santuario de Fátima, donde agradeció 
a Nuestra Señora el consuelo espiritual 
que ha dado a las poblaciones más afec-
tadas por el tifón de noviembre de 2013.

D. Jonh Du concelebró con el Rector 
del Santuario de Fátima la Eucaristía ce-

Arzobispo Filipino reza en Fátima
lebrada a las 11:00 en la Basílica de la 
Santísima Trinidad. Al final de la cele-
bración, en inglés, agradeció a Nuestra 
Señora de Fátima y también a los por-
tugueses por la generosidad manifestada 
en el momento de las campañas realiza-
das en el país.

“Estamos en un proceso de rehabili-
tación, pero el impacto del tifón Haiyan 
fue enorme y los daños son muchos, en 
nuestra región son masivos porque fui-
mos el epicentro del tifón, aunque es 
necesario mucho tiempo para la recons-
trucción”, dijo en una entrevista.

“Continuamos necesitando cosas bá-
sicas”, se refirió. Además de abrigos y 
de alimento ha de garantizarse apoyo 
psicológico y espiritual para que la po-
blación se recupere del trauma”, enume-
ró.

En un país en el que el 95% de la po-
blación es católica, D. Jonh Foorosuelo 
Du destacó la gran devoción y unión del 
pueblo filipino a Nuestra Señora de Fá-
tima.

Emocionado, el arzobispo testimo-
nia: “Estoy muy feliz con la invitación 
de la Fundación Ayuda a la Iglesia que 
Sufre para venir a Fátima. Estoy en este 
Santuario por segunda vez, la primera 

vine como sacerdote, con un grupo de 
peregrinos. En el momento que llega-
mos todos se fueron a descansar, pero 
yo quise venir al Santuario. Hice mi 
oración de rodillas hasta la imagen de 
Nuestra Señora. Ella es mi refugio y el 
refugio del pueblo filipino”.

“El tercer día después del tifón Hai-
yan recibí en mi diócesis la Imagen Pe-
regrina de Fátima. Pregunté al Señor: 
¿cómo la podemos recibir? ¡Todo esta-
ba destruido! Después comprendí que 
la llegada de la Imagen de Fátima nos 
consolaría”, recordó destacando “so-
mos muy marianos, nuestra Madre del 
Cielo forma parte de nuestras vidas, nos 
acompaña en el día a día”.

Cabe recordar que también los pere-
grinos del Santuario de Fátima contri-
buyeron a la reconstrucción del país, ya 
que los resultados de la campaña de Na-
vidad del año 2013, de 19.539,93€, fue-
ron canalizados, a través de Caritas, para 
el apoyo a las poblaciones afectadas por 
el paso del huracán. A este importe se 
sumó un apoyo inmediato del Santuario 
de Fátima, después del tifón, con un va-
lor de 25.000 euros, para dar respuesta a 
las necesidades más urgentes.

 LeopolDina Simões

Nuestra Señora de Fátima en Filipinas
Fernão de Magalhães, un no-

table portugués, descubrió las Fi-
lipinas en 1521 y llevó para allá 
la fe y el Evangelio. Pasados casi 
cinco siglos, las señales de la pre-
sencia portuguesa y de la fe cató-
lica están más fuertes que nunca.

Recientemente, estuve en Fi-
lipinas visitando algunas regio-
nes que necesitan de la atención 
y ayuda pastoral de la Fundación 
AIS (Ayuda a la Iglesia que Sufre). 
Atravesé zonas devastadas por el 
tifón Haiyan el 8 de noviembre de 
2013 y visité también la región de 
Bohol, una isla gravemente afec-
tada por un terremoto de grado 7,2 
en octubre del año pasado. Visité 
también la región de Mindanau, al 
sur del país, donde hay una fuerte pre-
sencia musulmana y donde se registran 
episodios de tensión provocados por al-
gunos grupos fundamentalistas.

Durante casi tres semanas, tuve la 
oportunidad de conocer un pueblo mara-

villoso, extremadamente religioso, muy 
acogedor, sensible y alegre. Me llamó la 
atención, naturalmente, la presencia de 
la imagen de Nuestra Señora de Fátima 
en muchísimos lugares y el cariño que 
las personas tienen a María.

En Tanauan, en la provincia 
de Leyte, encontré uno de estos 
lugares especiales. En el barrio 
de Buntay hay un pequeño San-
tuario dedicado a Nuestra Señora 
de Fátima. Rowena M. Popellero, 
coordinadora de la acción social 
de la parroquia, cuando supo que 
venía de Portugal  quiso llevar-
me a conocer el lugar y me con-
tó, con cierto orgullo, que todos 
los primeros sábados del mes, la 
población participa en la Misa 
de la aurora en honor de Nuestra 
Señora de Fátima, seguida de una 
procesión por las calles del barrio.

Después del paso del tifón Hai-
yan, la imagen quedó damnifica-
da, pero la fe de las personas está 

más fuerte que nunca. A pesar de todo, 
necesitan de nuestra ayuda para tener 
una nueva imagen ¿Vamos a ayudarlos? 

Félix Lungu,
www.fundacao-ais.pt
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Hace 5 años, Roma, capital de la cristiandad acogió los 
primeros “European Encounters”. En esos tres días se reu-
nieron más de 250 jóvenes cristianos comprometidos con la 
sociedad y llegados de los cuatro cantos de Europa. Bruselas, 
capital de Europa, acogió la segunda edición de los “Euro-
pean Encounters” los días 11, 12 y 13 de octubre de 2013. 
Cerca de 400 jóvenes cristianos envueltos en la vida de la 
ciudad participaron en este acontecimiento.

En el centro de los debates: El tesoro de la fe y su práctica 
en la vida personal, familiar, social, profesional y política. El 
papa Benedicto XVI proclamó el año 2013 como “Año de la 
Fe”, por eso los encuentros quisieron concluir este año con 
una reflexión profunda sobre cómo asumir la fe en la vida 
cotidiana.

Vinieron oradores de prestigio de toda Europa y reflexio-
naron temas candentes de la actualidad durante estos tres 
días intensos y productivos (ver programa en el site www.
european-encounters-2013.eu). Los participantes, jóvenes 
católicos empeñados y dinámicos, serán los responsables de 
la Europa cristiana de mañana.

De corazón agradecido, podemos afirmar que el encuen-
tro fue total. El mosaico europeo estaba bien presente, en 
toda su diversidad, pero unido en un deseo de construcción 
común. El Papa Francisco nos dijo: “Pónganse en camino y 
actúen”. Fue el objetivo de estos nuestros encuentros. Los te-
mas de las conferencias destacaban eso: Cuál es “el lugar de 
Cristo en la Europa de hoy”, “de Cristo en la Ciudad” y “de 
Cristo para el mundo”.

El día 13 de octubre la Imagen de Nuestra Señora de Fá-
tima se encontraba en Roma donde el Papa Francisco con-
sagró el mundo al Inmaculado Corazón de María. Quisimos 
unirnos a esta consagración confiando nuestros Encuentros a 
Nuestra Señora de Fátima cuya imagen fue colocada en un 
lugar de honor, durante los tres días, en la sala de conferen-
cias, así como en la solemne Eucaristía que clausuró los “Eu-
ropean Encounters”.

Agradecemos a la Hermana Inés de la comunidad de 
las Siervas de Nuestra Señora de Fátima, en Bruselas, por 
la gentileza de habernos prestado la magnífica imagen de su 
comunidad.

Bruselas, 13 de octubre de 2013
En nombre de la Comisión Organizadora:

Elizabeth de Séjournet e Nadine de Kerchove

European Encounters
confiados a Maria

Un grupo de jovenes del Colegio de Nuestra Señora de 
Lourdes en París, acompañados por Martine Boscaine-Adou-
konou, su APS (Asistente en Pastoral Escolar), estuvo en Fáti-
ma del 12 al 15 de febrero, hospedado en una de las Casas del 
Santuario.

Martine explica el motivo de esta llegada al Santuario 
de Fátima: “Doy catequesis y cultura religiosa en el Colegio. 
Acompañé a estos jovenes de la capellanía que frecuentan el 
tercer nivel de estudios [classe de 3ème], en una peregrina-
ción a Fátima. En efecto, después de haber tentado seguir los 
pasos de Sata tresita, en Lisieux; de Bernadette, en Lourdes, y 
de haber visitado la tumba del primer conpañero de Cristo en 
Roma, los jovenes y yo misma quisimos comprender y vivir el 
mensaje de Fátima. Estamos muy agradecidos por todo”.

El grupo de jovenes llegados de París a Fátima también 
nos deja su testimonio:

Esta peregrinación a Fátima nos permitió descubrir un am-
biente excepcional, donde encontramos a personas de diferen-
tes nacionalidades con diferentes culturas y que nos contaron, 
a su manera, la historia de este lugar santo. Fuimos acogidos 
por hermanas de extraordinaria simpatía para con nosotros.

Después de nuestra llegada a este lugar santo, nos diri-
gimos a la Capilla de las Apariciones, con el fin de rezar el 
rosario. A la mañana siguiente, fuimos al puesto de informa-
ción y ahí pudimos escuchar la historia de Fátima contada por 
una guía francesa que nos ayudó a comprenderla por medio de 
imagenes y fotografías.

Después visitamos la basílica, acompañados por la mis-
ma guía. A las 11:00, fuimos a misa, en portugués, y por ser 
día 13, seguida de una magnífica procesión debajo de lluvia 
pero que no nos impidió vivir ese momento fuerte. En los días 
siguientes visitamos los museos locales, hicimos el Itinerario 
del Peregrino. El último día, fuimos a Aljustrel, la aldea donde 
nacieron Lucía, Jacinta y Francisco. Por el camino hicimos el 
Viacrucis y visitamos las casas de los Pastorcitos de Fátima. A 
la noche, en la oración del Rosario, en la capelinha, tuvimos la 
oportunidad de rezar un misterio del rosario, en lengua france-
sa, por un miembro de nuestro grupo.

Quedamos con un recuerdo de Fátima muy bueno, al igual 
que de nuestro viaje a Portugal, donde pudimos conocer la 
historia de Fátima y vivir un poco aquello que ahí vivieron 
los Pastorcitos de Fátima. Esta peregrinación nos proporcio-
nó también la vivencia de la oración en comunidad al mismo 
tiempo que nos enriqueció desde el punto de vista cultural y 
religioso.

Los jovenes y su APS 
Colegio de Nuestra Señora de Lourdes 

En los caminos de la Fe, con María
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“Los buenos serán martirizados”
En Eslovenia, en 

2013, fue celebrado el 
70º aniversario de la 
consagración de nuestro 
pueblo al Inmaculado 
Corazón de María, he-
cha por el obispo Gre-
gorij Rožman en 1943 y 
precedida por la celebra-
ción en las parroquias de 
los cinco primeros sába-
dos del mes.

Aceptando la pro-
puesta de la Asociación 
de los consagrados a 
los Corazones de Jesús 
y de María, los obispos 
eslovenos invitaron a todos los párrocos 
y rectores de los santuarios a celebrar en 
las iglesias que les fueron confiadas los 
cinco primeros sábados, de acuerdo con 
el mensaje de Fátima. Muchos de los fie-
les, sacerdotes y obispos que abrieron sus 
corazones a esta invitación se alegraron 
por los frutos abundantes, bien por el nú-
mero bien por el fervor de los fieles que 
participaron y no solo: precisamente du-
rante la realización de la devoción (desde 
enero hasta mayo de 2013), súbitamente 
se calmaron las aguas políticas y final-
mente el obispo exiliado y condenado 
por el gobierno comunista, después de 
la segunda guerra mundial en un proceso 
inventado, Mons. Gregorij Rožman, que 
hace 70 años fue el promotor de esta de-
voción, pudo volver a casa para descan-
sar en su tierra natal. 

Rožman fue uno de los primeros en 
Europa que respondió a la llamada ur-
gente de Nuestra Señora a la reparación 
por las ofensas a Dios. Fue uno de los pri-
meros en Europa, después de los obispos 

portugueses, en consagrar su pueblo al 
Inmaculado Corazón de María.

Después de tantas gracias recibidas era 
natural para nuestra Asociación responder 
a la invitación del Papa Francisco en la 
Jornada Mariana del día 13 de octubre 
de 2013, donde también estuvo presente 
la imagen original de Nuestra Señora de 
Fátima, cuya intercesión materna salvó la 
vida del papa en el atentado en la Plaza 
de San Pedro, el día 13 de mayo de 1981. 
Además de eso, como representantes de 
un pueblo tan pequeño, quedamos con-
movidos por la atención que el organiza-
dor de la Jornada Mariana, Mons. Fisi-
chella, tuvo para con nuestro aniversario, 
presentando al Papa “a los peregrinos de 
Eslovenia que, con ocasión del 70º ani-
versario de la consagración al Inmaculado 
Corazón de María, piden al Santo Padre 
una bendición especial para este pueblo”.

Pero 2013 fue también el año del 70º 
aniversario del martirio de nuestro biena-
venturado Lojze Grozde. El martirio de 
este estudiante de veinte años de edad 

El cardenal D. Mauro Piacenza, pe-
nitenciario mayor de la Santa Sede, 
estuvo en Fátima a inicios de abril, 
donde presidió la reunión interna-
cional de la Fundación Ayuda a la 
Iglesia que Sufre (AIS), institución 
de derecho pontificio de la cual es 
el actual presidente.

En la madrugada del 1 de abril, 
D. Mauro Piacenza presidió la Eu-
caristía celebrada en la Capilla de 
las Apariciones, donde rezó “para 
que la bendecida y siempre Virgen 
María nos enseñe y nos obtenga esa 
radical disponibilidad a la voluntad 

D. Mauro Piacenza en Fátima

está íntimamente unido 
a la devoción de los pri-
meros sábados que, en el 
mes de enero de 1943, 
iba a comenzar. Lleno de 
celo para realizar la peti-
ción de Nuestra Señora, 
acogido y recomendado 
por su obispo Gregorij 
Rožman, y trayendo en 
la mano los mensajes de 
Fátima para distribuir 
en su parroquia, Grozde 
cayó en las manos de los 
comunistas que, después 
de haberlo torturado 
cruelmente, lo mataron 

y escondieron su cuerpo. Después de 
algunos meses, unos niños, en busca de 
campanillas blancas en el bosque, encon-
traron su cuerpo intacto, pero con señales 
evidentes de martirio.

“Los buenos serán martirizados”, dijo 
Nuestra Señora en la segunda parte del se-
creto de Fátima, pero también dijo: “Por 
fin, Mi Inmaculado Corazón triunfará”. 
Sin duda, Juan Pablo II, Lojze Grozde y 
Gregorij Rožman forman parte de este 
grupo que, después de los horrores de la 
segunda guerra mundial, han hecho po-
sible el triunfo del Corazón Inmaculado 
de María. De hecho, como los tres pas-
torcitos, también estos tres “Pastores” 
respondieron positivamente a la petición 
de Nuestra Señora: “¿Queréis ofreceros a 
Dios para soportar todos los sufrimientos 
que Él os quiera enviar, en acto de repara-
ción por los pecados con que Él es ofen-
dido y de súplica por la conversión de los 
pecadores?”. Ahora nos toca a nosotros 
invocar su intercesión y también seguir su 
ejemplo.

Dragica Cepar

de Dios, nos proteja de todos los erro-
res e ilusiones y nos abra siempre la 
verdadera realidad, grande y gloriosa, 

del Amor Encarnado, Crucificado y 
Resucitado que es Cristo Nuestro Se-
ñor”.

Fue la primera vez que Portugal 
acogió una reunión al más alto ni-
vel de la dirección de la Fundación 
AIS. Según sus responsables, se 
trató de “un encuentro que gana un 
particular simbolismo, pues Fátima 
siempre ocupó un lugar muy espe-
cial en la devoción del fundador de 
la Obra, el padre Werenfried van 
Straaten, que la consagró a Nuestra 
Señora de Fátima en 1967”.

 L.S.
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Teniendo como horizonte la celebración del Centena-
rio de las Apariciones, el Santuario de Fátima va a realizar 
una profunda intervención de limpieza y restauración en 
el interior de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de 
Fátima, lo que llevará a su cierre durante un largo periodo 
de tiempo.

Desde su construcción, la utilización continuada del 
edificio a lo largo de varias décadas llevó al oscurecimiento 
de las superficies interiores y al desgaste de algunos mate-
riales. Aunque los trabajos a llevar a cabo son fundamen-
talmente de carácter conservador y de limpieza, se aprove-
chará la ocasión para desenvolver otras importantes inter-
venciones, como por ejemplo con temas de la iluminación 
y del sonido. La obra comprende también la mejoría de las 
condiciones de seguridad de los peregrinos, destacando la 
accesibilidad. Será igualmente dada una atención muy es-
pecial a todo el patrimonio artístico. Los espacios anexos, 
destacando la eucaristía y la capilla de 
S. José también serán mejorados.

Pareció ajustado efectuar una in-
tervención que revalorice más la visita 
a las tumbas de los pastorcitos y la ve-
neración de las reliquias de los Beatos 
Francisco y Jacinta Marto. En este con-
texto, es intención del Santuario crear 
un itinerario devocional que permita a 
los peregrinos la oración al lado de las 
reliquias de los videntes, en condiciones 
de mayor tranquilidad y recogimiento.

Otro trabajo de gran importancia a 
realizar en la misma altura es el de la 
restauración del gran órgano de tubos 
de la basílica. Se pretende hacer la re-
novación del instrumento, aprovechan-
do lo que sea posible del existente, pero 
pensando que mucha cosa tendrá que 
ser cambiada.

Visita a las tumbas de los videntes se mantendrá accesibles

Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Fátima 
cierra por obras

Los trabajos se iniciarán el día 14 de mayo de este año 
2014 y deberán prolongarse durante varios meses, en prin-
cipio hasta finales del año 2015. Por esta razón, las cele-
braciones que allí tenían lugar serán transferidas para otros 
lugares, como sigue: las misas oficiales de las 07:00, 09:00, 
12:30, 15:00, 16:30 y 18:30 pasarán para la capilla de la 
Muerte de Jesús, en el piso inferior de la Basílica de la San-
tísima Trinidad; la misa de las 11:00, de lunes a sábado, 
será celebrada en la Basílica de la Santísima Trinidad. Se 
garantiza, mientras, que la visita a las tumbas de los Pas-
torcitos se mantendrá accesible prácticamente en todo el 
periodo de las obras, con excepción de uno u otro momento 
en el que por razones de seguridad exijan su interrupción.

El Santuario agradece, desde ya, la mejor comprensión 
de todos los peregrinos y visitantes de Fátima para los in-
convenientes que las obras puedan causar.

António Valinho
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