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La paz es un don inestimable y son aquellos que viven 
el drama de la guerra los que, con mayor intensidad, 
reconocen su valor. Viene esta reflexión a propósito 

de la guerra en Siria y de la necesidad de no olvidarnos 
del drama de aquellos que son golpeados por el azote de la 
guerra y de la persecución religiosa.

Un grupo de monjas del monasterio de Qara, en Siria, 
entregó recientemente al obispo de Leiría-Fátima, como 
ofrenda a Nuestra Señora de Fátima, tres balas y un pa-
ñuelo como testimonio del martirio de tres cristianos, en 
la localidad de Maalula, en Siria, el 4 de septiembre de 
2013. En el mensaje escrito que acompaña a la ofrenda, 
las religiosas explican el sentido de su gesto: «[La balas y 
el pañuelo] son para ofrecere a la Reina de la Paz, para que 
sean un perpetuo recuerdo de la urgencia de la oración por 
los cristianos del Oriente Medio, para que permanezcan 
fieles a su Bautismo y para que, por esa fe, sean verdaderos 
guardias de los lugares sagrados».

Esta ofrenda singular nos trae a la memoria la tercera 
parte del llamado “Secreto” de Fátima, con su anuncio del 
martirio de los cristianos, no solamente en el transcurso 
del siglo pasado, si no también en este siglo XXI. En su 
comentario teológico a este texto, el entonces Card. J. Ra-
tzinger, después Papa Benedicto XVI, afirmaba: “La san-
gre de los mártires es semilla de cristianos, dijo Tertuliano. 
Tal como la Iglesia nació de la muerte de Cristo, de su lado 
abierto, así también la muerte de los testigos es fecunda 
para la vida futura de la iglesia. De esta manera, la visión 
de la tercera parte del “secreto”, tan angustiante al inicio, 
termina en una imagen de esperanza: ningún sufrimien-
to es en vano, y precisamente una Iglesia sufridora, una 
Iglesia de los mártires se vuelve señal indicadora para el 
hombre en su busca de Dios”.

El mensaje de Fátima es un mensaje de Paz. La Reina 
de la Paz vino a pedirnos la oración por la paz. Eso es algo 
que todos podemos hacer, es ayuda que todos podemos 
dar, respondiendo a la llamada de aquellas tres monjas de 
Siria.

En el mes de septiembre, la imagen peregrina de Nues-
tra Señora de Fátima estará en Damasco, en Siria, a peti-
ción del Patriarca Mezquita y Greco-Católico, Gregorio 
III. Acompañemos esa peregrinación con nuestra oración 
para que el Señor conceda la paz a Siria y fortalezca a los 
cristianos que viven allí.

P. Carlos Cabecinhas

Rezar por la paz
es algo que todos podemos hacer
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La Peregrinación de los Niños al San-
tuario de Fátima volvió este año, los 

días 9 y 10 de junio, a congregar a mi-
les de niños llegados de todo Portugal, 
en grupos familiares, pero sobre todo 
integrados en grupos parroquiales y de 
catequesis, en un total de más de treinta 
mil niños y niñas. Las actividades y ce-
lebraciones fueron varias a lo largo de 
dos días.

El día 10 de junio, festivo en Portu-
gal, 150 mil peregrinos participaron en 
la Misa presidida por D. Francisco  Sen-
ra Coelho, obispo auxiliar de Braga. El 
tema de la peregrinación repercutió las 
palabras de María dejadas en Fátima en 
1917, “Rezad, rezad mucho”, por eso, 
los niños fueron invitados por el pre-
sidente de la peregrinación para hacer 
llegar su oración a Dios: “Vamos a ha-
cer de todas nuestras voces una flor que 
queremos que llegue al Cielo, pidiendo 
por la conversión de los pecadores, por 
la paz, por el Santo Padre y por todas 
nuestras intenciones”.

Al final de la Eucaristía el rector 
del Santuario de Fátima, padre Carlos 
Cabecinhas, anunció la distribución de 
una ofrenda-sorpresa a todos los niños 

presentes, un libro de oraciones, titu-
lado precisamente “Rezad, rezad mu-
cho”.

Eva Irene Lopszyc, compositora y 
maestra argentina, compuso y ofreció 
una pequeña obra infantil para esta pe-

regrinación. Titulada “Una petición hizo 
María” la obra fue escrita en un lenguaje 
contemporáneo para coro y órgano e in-
terpretada por primera vez en la Euca-
ristía del 10 de junio, en el momento de 
la Presentación de los Dones.

Recinto de Oración con nuevo presbiterio

Eva Irene Lopszyc ofrece obra musical para la Peregrinación de los Niños

La construcción del nuevo presbiterio 
del Recinto de Oración en el San-

tuario de Fátima tiene como finalidad la 
celebración del Centenario de las Apari-
ciones, en 2017, pero se espera que con-
cluya en el próximo mes de octubre. “Se 
trata de una intervención importante y 
necesaria que no podríamos dejar de pro-
mover”, explicó el Rector del Santuario 
de Fátima, padre Carlos Cabecinhas, en 
la jornada de presentación de la obra, en 
marzo, al inicio de los trabajos.

El nuevo presbiterio está entendido 
como una necesidad: “Tenemos clara 
consciencia de la enorme incomodidad 
que este tipo de intervención traerá a los 
peregrinos, no solo por causa de los con 
dicionalismos en el uso de los espacios, 
si no también por el inevitable ruido que 
una obra de este género provoca y que 
compromete el ambiente de oración y si-
lencio, tan característico de Fátima. Por 
eso, esta es una obra necesaria y vamos a 
hacer todo para que no se retrase más del 
tiempo estrictamente necesario”.

“En términos programáticos, se pre-
tendió una solución funcional con ex-
presividad simbólica y calidad artística. 
Los recursos interiores se pretendían 
amplios, garantizando la movilidad y la 

valorización de la dimensión escénica de 
las celebraciones. Para apoyo al funcio-
namiento del presbiterio, se prevee un 
conjunto de espacios en un piso inferior 
para la Capilla de la reserva Eucarística, 
la sacristía, espacio de guardias y baños” 
indicó el Rector.

El proyecto arquitectónico es del ar-
quitecto griego Alexandros Tombazis, 
el mismo autor del proyecto de la Basí-
lica de la Santísima Trinidad. La nueva 
construcción, aunque no exactamente 
en el mismo lugar, quedará igualmente 
enfrente de la Basílica de Nuestra Seño-
ra del Rosario y sustituirá el presbiterio 

que, desde 1982, ocasión de la primera 
visita del papa Juan Pablo II a Fátima, 
marca la fisionomía del Recinto de Ora-
ción. El nuevo presbiterio pretende, en 
su conjunto y en cada uno de sus ele-
mentos, ser también entendido como una 
obra de arte y conseguir una integración 
armónica en el espacio envolvente.

A pesar de las incomodidades, no 
fue cancelada ninguna de las peregrina-
ciones o actividades previstas.Mientras 
transcurren las obras está siendo utiliza-
do un altar provisional.

LeopolDina Simões
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A 360 kilómetros de la capital de 
Ceará, Brasil, en la Ciudad de San 

Benedicto, surge un Santuario que bro-
tó de una semilla bien plantada por la 
visita de la Imagen Peregrina de Fáti-
ma, en octubre de 1953, y que nació por 
las manos de un pueblo que encuentra 
en la Virgen Madre el espejo para el se-
guimiento a Cristo, acogiendo el men-
saje de Fátima que es el Evangelio. El 
Santuario Diocesano de Nuestra Seño-
ra de Fátima de Serra Grande nació con 
el propósito de acoger a los peregrinos 
y proponerles la vivencia del mensaje 
de Fátima. Por su estructura y espacio 
pretende ser uno de los grandes lugares 
de propagación de la devoción a Nues-
tra Señora del Rosario de Fátima y a 
los Pastocitos, mensajeros de Nuestra 
Señora.

El día 17 de mayo de 2015 quedó 
grabado en nuestros corazones, la his-
toria de superación, de fe y milagros 
que concluyó en un capitulo más. Para 
toda la eternidad, quedará marcado, en 
nuestras memorias, el día en que tuvi-
mos la gracia de consagrar y dedicar el 
altar de la Casa de la Madre de Fátima 
en Serra Grande.

Todos nos llenamos de la alegría del 
Evangelio al recibir en nuestro Santua-
rio la presencia ilustre de importantes 
pastores de la Iglesia, entre los cua-
les, el Nuncio Apostólico en Brasil, el 
Excelentísimo Señor Don Giovanni 
d’Aniello. El representante de Su San-
tidad el Papa Francisco nos alegró al 
hacer esta referencia a la ceremonia: 
“La liturgia está maravillosa y el can-
to bellísimo. Me estoy sintiendo en el 
propio Vaticano”. Recibimos, también, 
a los emisarios del Santuario-Mater de 
Fátima de Cova de Iria, en Fátima, Por-
tugal, a su rector, Reverendísimo Padre 
Carlos Manuel Pedrosa Cabecinhas, y 

Nuestra Señora de Fátima con nuevo santuario en Brasil

la Hermana Angela de Fátima Coelho, 
postuladora de la Causa de Canoniza-
ción de los Pastorcitos Beatos Francis-
co y Jacinta Marto, y vicepostuladora 
de la Causa de Beatificación de la Sier-
va de Dios Hermana Lucía de Jesús y 
del Corazón Inmaculado.

En comunión con Cristo Resucitado, 
se hicieron presentes en la celebración 
todos los obispos de Ceará, acompaña-
dos por el Arzobispo de Fortaleza, D.  
José Antônio Aparecido Tosi Marques 
y los obispos de Piaií, acompañados 
por el Arzobsipo de Teresina-PI, Don 
Jacinto Furtado. Cerca de siete mil fie-
les asistieron a la solemnidad, contando 
con representantes de parroquias de la 
Diócesis de Tianguá, Ceará, peregrinos 
de Piaií, del Maranhao y de otros esta-
dos brasileños.

Hoy podemos, de forma más concre-
ta, comprender los designios de Dios 
que nos condujo hacia la construcción 
de este Santuario. Desde la llegada de 

la primera imagen, a cada donación de 
los fieles, a cada ladrillo colocado por 
medio de la ofrenda material y espi-
ritual de los bienhechores devotos de 
Nuestra Señora. En cada acción ejecu-
tada para la concretización de este sue-
ño es posible observar la mano materna 
de Nuestra Señora de Fátima que abre 
caminos y permite que la voluntad de 
Dios, en Cristo Jesús, sea realizada.

El Excelentísimo Nuncio, Don  Gio-
vanni d’Aniello, consagró el altar de 
esta casa de oración. En ella deposi-
tamos entre otras reliquias, las de los 
Pastorcitos, traidas por la Hermana 
Angela Coelho que quedarán, también, 
en exposición permanente. En la ima-
gen venerada en la Iglesia principal, el 
reverendísmo Rector Padre Carlos Ca-
becinhas dejó un Rosario similar al que 
está en la imagen de la Capilla de las 
Apariciones en Cova de Iria.  Se pre-
sentó al santuairo de Serra Grande con 
la medalla conmemorativa del Santua-
rio de Cova de Iria, sellando la unión 
entre esta longiqua tierra y Portugal, 
de nuestros colonizadores, este nuestro 
pueblo que tiene en Nuestra Señora de 
Fátima a su Madre querida que nos une 
a Portugal.

¡Estamos agradecidos a Dios por su 
inmenso amor! ¡Que Nuestra Señora de 
Fátima nos guarde bajo la protección 
de su Manto Sagrado!

P. Antonio Martins Irineu
Rector del Santuario Diocesano de 
Nuestra Señora de Fátima de Serra 

Grande São Benedito, Ceará, Brasil
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El día 17 de mayo fue celebrada la XIII Romeria de Fátima 
en Porto Alegre, Brasil, en homenaje a los 98 años de la 

aparición de Nuestra Señora, en Fátima, Portugal. Los fieles 
salieron de la Iglesia Santa Rosa de Lima llevando a hombros 
a la imagen Peregrina y a los pastores Jacinta y Francisco, pe-
regrinando hasta el Santuario de Fátima local. Animados por 
el párroco de la Iglesia Santa Rosa de Lima, padre Carlos Se-
bastiany, los peregrinos romeros cantaban y rezaban a Nuestra 
Señora, agradeciendo y haciendo sus peticiones.

La misa fue celebrada por el arzobispo emérito,  D. Dadeus 
Grings, y concelebrada por el director general de la Red de 
Escuelas São Francisco y Rector del Santuario de Fátima de 
Porto Alegre, padre José Luiz  Schaedler, por los párrocos de la 
Iglesia Divina Misericordia y de la Iglesia Santa Rosa de Lima, 
por el vicario auxiliar del Santuario, padre Inácio Luiz Selbach 
y por los diáconos, en el Salón de Eventos San Francisco, con 
la presencia de miles de peregrinos. 

En la homilía,  D. Dadeus Grings destacó la importancia de 
la niña y de su inocencia en el medio de los adultos, además de 
su fe. Según él, fue este el motivo que llevó a Nuestra Señora 
de Fátima a escoger a los tres niños portugueses para contar 
los secretos que cambiarían de una vez a la humanidad. María 
pedía a los niños la Oración y la Penitencia para la conversión 
y la Paz Mundial.

El padre José Luiz reforzó las palabras de  D. Dadeus Grings 

destacando la importancia de la oración y de la caridad para 
con el prójimo. Destacó el trabajo realizado en las escuelas 
municipales y particulares de la Zona Norte de Porto Alegre, 
durante los nueve días que antecedieron la Romería. Llevar el 
mensaje de Jesucristo, a través de María, a los niños y jovenes. 
Ir al encuentro, como pide el Papa Francisco, de miles de niños 
y jovenes que pudieran hacer sus preces, peticiones y agradeci-
mientos a los piés de María, dentro de sus escuelas. Agradeció 
la presencia y participación de los romeros y de la comunidad 
en la construcción del nuevo santuario. Agradeció, también, 
a la Empresa Pública de Transportes y Circulación que todos 
los años acompaña la Romería proporcionando la seguridad de 
todos. Por fin, invitó a todos a la gran inauguración del nuevo 
Santuario: “Quiero recordar que el día 17 de mayo de 2017 
tendremos la inauguración del Nuevo Santuario de Fátima, 
en el año en que celebramos los 100 años de la Aparición de 
Nuestra Señora de Fátima”.

 Rubens Monteiro (texto y foto)

En Porto Alegre, Brasil
XIII Romería recuerda los 98 años 
de la Aparición de Nuestra Señora

Diócesis de Ragusa, Italia
Virgen Peregrina, un regreso 

muy esperado

La Virgen peregrina, venerada imagen llegada del Santuario 
de Fátima, volvió a la Diócesis. Esta es una tradición que 

se realiza desde hace siete años consecutivos, y que este año 
transcurrió en Ragusa, a partir del 10 de junio. La peregrinación 
fue marcada por innumerables iniciativas de espiritualidad y de 
apoyo a los enfermos y a los que se dedicaban a servirlos.

El miércoles, día 10 de junio, la imagen del Santuario de 
Fátima llegó a las 19:00 a la Plaza de los Mártires de  Nassiriya, 
al Hospital Civil de la ciudad de Ragusa, y fue recibida por 
una Corona del Rosario, formada por globos y muchos fieles, al 
mismo tiempo que se realizaba la peregrinación de los Niños en 
el Santuario de Fátima, en Portugal.

Después de lanzarse al cielo la Corona del Rosario, señal 
de nuestra oración que sube hacia Dios, la Imagen recorrió los 
hospitales de la diócesis, en una gran y festiva peregrinación, 
que quiso subrayar el Centenario de las Apariciones. También 
está previsto un paso por la parroquia de la Sagrada Familia y 
por el Santuario del Carmen, en Ragusa, con referencia al año 
dedicado a la vida consagrada. (...)

El comando provincial de la policia quiso manifestar su testi-
monio a la Virgen de Fátima durante su Peregrinatio a la dióce-
sis de Ragusa. (…) Tuvo un significado especial la procesión a 
todas las enfermerías del Hospital Civil, con los miembros de la 
Capelania Hospitalar y los Voluntarios de la AVO (“Associazio-
ne Volontari Ospedalieri”): la bendición de los enfermos trajo 
un mensaje de esperanza y de comodidad.

Otro momento importante fue la peregrinación al Monasterio 
de las Carmelitas Descalzas. La imagen de la Virgen Peregrina 
estuvo, también, en el Hospital  Maria Paternò Arezzo, don-
de fue hecha la bendición de los enfermos en las enfermerías, 
animada por la Capelania Hospitalar y por los voluntarios de 
la AVO. La Virgen volvió a la parroquia de la Sagrada familia 
en Ragusa, donde estuvo durante todo el día del miércoles, 16 
de junio, para permitir la peregrinación de los niños y de sus 
familias. (…)

La Peregrinación de la Imagen Peregrina de la Señora de Fá-
tima terminó el día 20 de junio, en la ciudad de Vittoria, donde 
fue recibida por primera vez y permaneció durante tres días en 
la Parroquia de San Francisco de Paola, involucrando a toda la 
ciudad en las actividades y celebraciones planeadas. Tanto en 
Vittoria como en Ragusa hubo un gran acogimiento a los niños 
y sus familias.

Don Giorgio Occhipinti
Consejero Nacional del Apostolado Mundial de Fátima

Director Diocesano para la Pastoral de la Salud
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Un nuevo santuario dedicado a 
Nuestra Señora de Fátima fue le-

ventado en  Imjingak, cerca de la linea 
de demarcación militar entre Corea del 
Sur y Corea del Norte. El día 6 de mayo 
de 2015, Mons. Peter Lee Ki-Heon, 
obispo de la diócesis de Uijeongbu, 
acompañado de otros obispos, sacerdo-
tes y una gran asamblea de los fieles, 
presidió la dedicación del nuevo tem-
plo. El proyecto de edificar un santua- 
rio en este lugar era un sueño antiguo 
del Apostolado Mundial de Fátima en 
Corea del Sur. Remonta a 1974, cuando 
los miembros de esta organización de-
cidieron hacer una peregrinación justa-
mente a la frontera de Corea del Norte, 
el 13 de mayo, para celebrar una misa 
en honor de Nuestra Señora de Fátima 
en prol de la paz y de la reunificación 
de la Península Coreana. Esta iniciati-

Santuario de la Paz dedicado a Nuestra Señora
de Fátima en Corea del Sur

va, que, más tarde, se convirtió en un 
evento anual con la participación de 
miles de personas, hizo surgir la idea 
de construir el Santuario de la Paz, de-
dicado a Nuestra Señora de Fátima.

Mientras, el proyecto en 1983 ga-
naría un impuslo real después de una 
generosa donación recibida para este 
efecto. La construcción, entonces, no 
podría llevarse a cabo. El lugar elegi-
do para la construcción del santuario 
era una zona de operaciones militares, 
donde no estaban permitidas construc-
ciones. A pesar de eso, los miembros 
del Apostolado Mundial de Fátima 
no desistieron y mantuvieron vivo el 
sueño durante más de 30 años. Por fin, 
en 2012, se compró una franja de terre-
no en un lugar no muy lejos de la linea 
fronteriza entre las dos Coreas, y fue 
así posible obtener el necesario permi-

so del gobierno coreano y del Obispo 
de la diócesis para iniciar la construc-
ción.

El nuevo templo, lleno de referencias 
decorativas a la historia y al mensaje de 
Fátima, es un edificio de dos pisos en el 
subsuelo con capacidad para acomodar 
a grandes grupos de peregrinos. El pa-
nel por detrás del altar mayor de la igle-
sia representa la visión de la Hermana 
Lucía en Tui, España. Las reliquias de 
los beatos Francisco y Jacinta Marto, 
un presente de la Postulación en Fáti-
ma, fueron también colocadas en este 
santuario para su veneración.

Este santuario es, ahora, visitado por 
mucha gente de Corea del Sur. El Rec-
tor y un grupo de Hermanas religiosas 
están allá para acoger a los peregrinos y 
ayudarlos en sus necesidades espiritua-
les por medio de la Santa Misa, del rezo 
del Rosario, de la Adoración al Santísi-
mo sacramento, del programa del Pri-
mer Sábado, de retiros, stc. Es una casa 
de oración por la paz y para promover 
la devoción al Inmaculado Corazón de 
María.

Apostolado Mundial de Fátima fue 
introducido en Corea del Sur en 1964 
por Mons. Anton Trauner, un joven mi-
sionero alemán. La sede nacional de la 
organización está situada en la diócesis 
de Busan y está dirigida por la Herma-
nas del Inmaculado Corazón de María, 
una congregación religiosa coreana 
fundada por Mons. Trauner.

Nuno Prazeres 
Director del Apostolado Mundial de 
Fátima – Secretariado Internacional

El 7 de mayo, al final de la conferencia que inauguró el Fórum Internacional de Mariología, que 
transcurrió en Roma a inicios de mayo, el Cardenal D. Ângelo Amato, prefecto de la Pontificia 

Congregación de la Causa de los Santos, leyó la siguiente comunicación: “el Papa Francisco aprobó 
la celebración del 24º Congreso Mariológico Mariano Internacional en la ciudad de Fátima, organi-
zado por la Pontificia Academia Mariana en colaboración con los responsables del Santuario”.

“El Congreso, que tendrá lugar del 6 al 11 de septiembre de 2016, tendrá por tema: El Aconteci-
miento de Fátima, cien años después. Historia, mensaje y actualidad”, divulgó D.  Ângelo Amato.

Fátima acogerá así la 24º edición del más importante momento de reflexión en el área de la Ma-
riología, con temática especifica a incidir en los acontecimientos de Fátima.

Se recuerda que, en el cincuentenario de las apariciones de Fátima, en 1967, tuvo lugar, en Por-
tugal, con iniciativa en Lisboa y en Fátima, la 5ª edición de este Congreso Mariológico Mariano 
Internacional, en ese caso sobre el tema “De Primordiis Cultus Mariani - Mariologia patrística”.

Santo Padre aprueba Congreso Mariológico 
Mariano Internacional en Fátima 
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Imagen Peregrina de Fátima en Líbano

En la mañana del 17 de junio, el Vi-
ce-Rector del Santuario de Fátima, 

padre Vítor Coutinho, recibió la dele-
gación del Líbano que acompañó a la 
Imagen de Nuestra Señora de 
Fátima a este país, que visitó 
del 12 al 16 de junio de 2015.

Musulmanes y católicos 
rezaron juntos delante de la 
Imagen de Nuestra Señora. 
Después de llegar al Líbano la 
Imagen Peregrina de Nuestra 
Señora de Fátima fue transpor-
tada al Convento de San Anto-
nio de Padua, donde la espera-
ba el Nuncio Apostólico. De 
allí fue al patriarcado Marioni-
ta, donde se encontraban miles 
de personas, entre las cuales 
50 obispos y 2 patriarcas.

Durante los cinco días en 
que estuvo en Líbano, la Ima-
gen Peregrina recorrió todos 
los patriarcados de las Iglesias 

Católicas: Maronita, Siriaco; Melqui-
ta y Arménio. Uno de los puntos altos 
de esta visita fue su visita al palacio 
Presidencial, donde estuvo durante 15 

minutos y al Parlamento, en el que per-
maneció durante 20 minutos. En estos 
lugares los sacerdotes rezaban a Nues-
tra Señora por la libertad y por la paz.

Todos los medios de comu-
nicación del Líbano se movili-
zaron para hacer la cobertura 
mediática de este evento. Todo 
lo que se dijo respecto a esta 
visita de la Imagen Peregrina 
de Nuestra Señora al Líbano 
fue transmitido en directo en 
las televisiones y radios loca-
les.

Las hermanas Carmelitas 
del Líbano hicieron adoración 
continua durante estos días en 
el que la Imagen Peregrina es-
tuvo en el Líbano, pidiendo la 
intercesión de Nuestra Señora 
para acabar con la guerra en-
tre musulmanes y católicos en 
aquel país.

Sandra Dantas

Cinco Días maravillosos con Nuestra Señora de Fátima en el Líbano

Prosigue la historia de amor al Inmaculado Corazón de María

Nunca habríamos soñado con la ale-
gría que nos viene de lo alto, en 

plena lluvia de amor, en un verdadero 
esponsal mariano en el Líbano. Cinco 
días luminosos, cinco días de cielo, 
cinco días para siempre grabados en 
las memorias, en las almas y en los 
corazones de este país y de su pueblo, 
gracias a la celebración de la visita de 
la imagen de Nuestra Señora de Fátima 
que, de Portugal, vino al Líbano por 
primera vez.

Las palabras son impotentes para 
describir cómo Nuestra Señora de 
Fátima llenó de alegría los corazones 
de todos los que la visistaron. Escalo-
fríos invadieron a todo aquel que viese 
como ella estaba junto a las personas, 
y lágrimas de alegría les corrían por la 
cara, al sentir la inmensa alegría y el 
intenso amor que tenían por ella! Sus 
sonrisas iluminaron al mundo y los 
corazones de quien en ellos pusieron 
los ojos. Era un género diferente de 
alegría, justamente el tipo de alegría 
el cual no se puede equiparar ninguna 
alegría terrena. Un género de alegría 
tan genuina que los corazones se sen-
tían como demasiado pequeños para 
contener toda esta alegría que viene de 

Nuestra Señora, toda esta alegría que 
es Nuestra Señora.

¡La consagración comenzó en el Lí-
bano y llegó a  Sharjah en los Emiratos 
Árabes Unidos! ¡El Corazón Inmacu-
lado de María triunfa en Sharjah! La 
Reina de los Cielos y de la Tierra entró 
en la Iglesia de S. Miguel con la luz del 
sol irradiando en su Rostro. El sacer-
dote reveló los tres secretos de Fátima 
y aseveró la existencia del infierno y 

la realidad de la justicia divina. Aler-
tó igualmente la presencia de falsas 
tendencias en la Iglesia. Al final de la 
misa, la estatua de Nuestra Señora de 
Fátima fue llevada a hombros de los 
creyentes; la Iglesia, la Juventud de 
Emmanuel, el mundo y la familia fue-
ron consagrados al Corazón Inmacula-
do de María. Aleluya.

Suzy El Hage
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Emigrante portugués ofrece 365 imagenes
de Nuestra Señora de Fátima

La expansión de la devoción a Nuestra Señora de 
Fátima por el mundo se debe también mucho a los 
emigrantes portugueses, los cuales, junto con otros 

elementos identificativos de la cultura portuguesa, llevan 
consigo, para las tierras y comunidades que los acogen, 
este sentir mariano que caracteriza al pueblo cristiano por-
tugés, una manera de vivir de manera especial en el amor 
consagrado a Nuestra Señora del Rosario de Fátima.

José Cámara es un caso más. Natural de Madeira, ca-
sado, padre de dos hijos, vivió gran parte de la vida en 
África del Sur, dedicado al ramo inmobiliario. Al retirarse, 
se propone “agradecer al Cielo, como en la parábola de los 
Talentos, todo lo que de bueno la vida (le) había reserva-
do”.

Se decide a incrementar la devoción a Nuestra Seño-
ra del Rosario de Fátima en Africa del Sur, de una forma 
original, con la ofrenda de 12 imágenes de Nuestra Señora 
de Fátima -tantas como los meses del año- a 12 iglesias de 
África del Sur y anuncia, de forma anónima, ese objetivo 
personal al semanario católico “The Southern Cross”. La 
noticia es del 9 de enero de 2013; las parroquias o co-
munidades católicas interesadas tendrían que manifestar 
el deseo de recibir una imagen hasta el 1 de febrero, a una 
dirección de email.

Lo que sucede a continuación es solo el inicio de un 
movimiento que terminaría dos años después, en 2015, y 
que totalizaría la ofrenda de 365 imagenes de Nuestra Se-
ñora de Fátima.

A la primera divulgación en el “The Southern Cross” 
respondieron 63 parroquias. El benemérito se decide en-
tonces ofrecer no 12 sino 13 estatuas, “porque Nuestra Se-
ñora apareció por primera vez el 13 de mayo”. El propósi-
to inicial fue así reelaborado y tendría que hacerlo muchas 
más veces, porque las peticiones se multiplicaron.

El periódico sudafricano acompaña la evolución de 
la historia de la ofrenda del portugués “que no quiere ser 
mencionado”. Algunos de los titulos de los reportajes fue-
ron: “Nueve estatuas más ofrecidas”, “Más estatuas de 
Fátima ofrecidas – El objetivo es ofrecer una centena”, 
“Imagenes de Fátima ahora para escuelas”.

La institución Nazareth House, en Port Elisabeth, ayu-
da a la divulgación de este iniciativa particular y distri-
buye 25 imágenes. La Sociedad del Padre de  São Pio X 
en África desenvuelve el proyecto desde África del Sur 
para los países donde tiene misión: África del Sur, Gabón, 
Kenia, Nigeria y Zimbabue. Llegan también los pedidos 
particulares, sobre todo de familias o de personas con en-
fermedades. La primera ofrenda personal es hecha a un 
obispo irlandés residente en Tzann, junto a Zimbabue. 
“¿Cómo decir no?”, recuerda José Cámara, de 74 años, 
emocionado.

La ofenda de imagenes, en diversos tamaños, impli-
có pues ciertamente una inversión personal de tiempo y 
monetaria, no solo en la adquisición de la estatua, a una 
fábrica de Fátima, Portugal, si no también en correspon-
dencia y otra logística, ya que la iniciativa ganó amplitud 
mundial.

“Soy portugués, divulgar esta importante devoción es 
mi objetivo, en especial la devoción de la oración del Ro-
sario, como Nuestra Señora pidió en Fátima. Mi tiempo lo 
dedico a esto”, cuenta José Camara, que reside de nuevo 
en Portugal, en Cascais.

Las 365 imagenes de Nuestra Señora de Fátima -tantas 
cuantas son los días del año- llegaron lejos. Fueron en-
viadas o entregadas personalmente estatuas en 21 paises, 
en las más diversas instituciones- parroquias, conventos, 
escuelas, prisiones, hospitales- y a particulares.

La correspondencia, recibida por correo o por internet 
atesta la recepción de las imagenes y manifiesta el agrade-
cimiento de las instituciones y de las personas, con testi-
monios escritos y fotos.

¿Cómo ilustraremos este artículo? Jose Camara no 
quiere ser fotografiado; su proyecto es el que es importan-
te, no él. Tal vez se ilustre con una fotografía de la Imagen 
de Nuestra Señora de Fátima? “Eso es lo que sería bonito, 
es a quien queremos hacer conocida”. ¡Combinado!

LeopolDina Simões
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IV Congreso Eucarístico Nacional previsto para Fátima
Entre el 10 y 12 de junio de 2016, 

Fátima acoge la realización del 
IV Congreso Eucarístico Nacional, 
una iniciativa de la Conferencia Epis-
copal Portuguesa (CEP) que, para su 
organización y ejecución, cuenta con 
el apoyo del Santuario de Fátima y del 
Secretariado Nacional del Apostolado 
de la Oración (AO).

“Vivir la Eucaristía, fuente de mise-
ricordia” es el tema-lema del congreso, 
situándose así esta acción en el contex-
to del Año Jubilar de la Misericordia, 
convocado por el Papa Francisco, y de 
las celebraciones del Centenario de las 
Apariciones de Fátima, siendo la mise-
ricordia una de las dimensiones-llave 
del mensaje de Fátima.

En el momento de la presentación 
del IV Congreso Eucarístico Nacional 
a los medios de comunicación social, 
el 14 de julio, la organización destacó 
la pertinencia del tema como respues-
ta a las llamadas del Santo Padre: “El 
Papa Francisco, desde el inicio de su 
pontificado, tiene acentuado mucho la 

necesidad de abrirnos a la misericordia 
de Dios y de ser misericordiosos con 
todos”.

“El mensaje de Fátima está íntima-
mente unido a la Eucaristía tanto en lo 
que dice respecto a las apariciones del 
Ángel, en 1916, como a las de Nuestra 
Señora, en 1917 y, después, en Pon-
tevedra (1925-1926) y en Tui (1927-
1929), en la vecina España, cuando la 
Hermana Lucía vivía en comunidades 
de las Hermanas Doroteas”, de ahí 
también el relevo de la opción por el 
Santuario de Fátima como lugar para 
la realización de esta cuarta edición.

Abierta a la participación de todos 
los interesados, la iniciativa “se desti-
na especialmente a los agentes pasto-
rales, que, en las parroquias y en otras 
comunidades, ejercen diversos minis-
terios y servicios: sacerdotes, diáco-
nos, laicos y miembros de institutos de 
vida consagrada”. Los propios obispos 
portugueses anunciaron que las jorna-
das pastorales del episcopado de 2016 
consistirán en la participación en este 
congreso.

LeopolDina Simões

En una iniciativa más del Santuario 
de Fátima, realizada en el contexto 

del programa oficial del Centenario de 
las Apariciones, las escuelas católicas 
portuguesas son invitadas a participar 
en un concurso multidisciplinar que 
culminará con una sesión cultural, con 
ocasión de la II Peregrinación Nacional 
a Fátima de las Escuelas Católicas, el 
21 de octubre de 2016.

La dinamización de esta iniciativa, 
abierta a todas las escuelas católicas y es 
gratuita, está a cargo de una Comisión 
Organizadora constituida por miembros 

Santuario de Fátima involucra escuelas
en el Centenario de las Apariciones

del Santuario de Fátima, del Secretaria-
do Nacional de la Educación Cristiana 
(SNEC) y de la Asociación Portugue-
sa de las Escuelas Católicas (APEC).

La moldura temática propuesta será 
la del séptimo ciclo del Itinerario Te-
mático para el Centenario de las Apari-
ciones, que tiene como acontecimiento 
de referencia la aparición del octubre 
de 1917, como frase inspiradora la de 
Nuestra Señora “Soy la Señora del Ro-
sario” y como tema pastoral “El Señor 
hizo maravillas”.

LeopolDina Simões


