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Hace un año, el día 13 de mayo de 2015, la Imagen 
Peregrina de Nuestra Señora de Fátima iniciaba 
la peregrinación por todas las diócesis portugue-

sas, una de las iniciativas más significativas del Cente-
nario de las Apariciones, que ahora llega a su fin. Son 
muchos los países, las diócesis y las comunidades pa-
rroquiales, por todo el mundo, que organizan visitas de 
la Imagen Peregrina de Nuestra Señora de Fátima. Esta 
tuvo la particularidad de ser asumida por la Conferen-
cia Episcopal Portuguesa, que publicó una Nota Pastoral 
sobre esta iniciativa, como forma de participación en la 
celebración del Centenario de las Apariciones.

Las noticias y los testimonios que fueron llegando 
de las diócesis visitadas confirman que esta gran peregri-
nación fue una fuerte experiencia de fe y de piedad ma-
riana, y una oportunidad especial de divulgación y pro-
fundización del mensaje de Fátima. El ambiente festivo 
acompañó siempre a la Imagen, mostrando la alegría y el 
entusiasmo de los cristianos con tan ilustre visita.

Esta jubilosa peregrinación nos muestra que Nuestra 
Señora continúa teniendo una inigualable capacidad de 
atracción de los cristianos. Los fieles tienen plena cons-
ciencia de que, en la Imagen, veneran a Nuestra Señora, 
en ella representada. Las varias manifestaciones de ve-
neración para con la Imagen manifiestan la consciencia 
de que, por medio de esa mediación sensible, se vuelve 
de alguna manera presente Nuestra Señora, que se en-
cuentra ya en la gloria, al lado de Dios, pero continúa 
acompañando a sus hijos que peregrinan sobre la tierra; 
es ocasión propicia para escuchar y acoger su mensaje en 
Fátima; convirtiéndose en un desafío la imitación de su 
actitud creyente y de su itinerario de fe.

Las comunidades religiosas contemplativas de Por-
tugal, espiritualmente unidas a esta peregrinación por las 
diócesis portuguesas, fueron soporte con su oración. De 
hecho, de mayo de 2014 a febrero de 2015, fueron estas 
comunidades las que acogieron tan ilustre visita y las que 
asumieron el compromiso de rezar por el buen fruto de 
la peregrinación de la Imagen a las diócesis, que ahora 
llegó a su fin.

Este fue un auténtico momento de gracia para la Igle-
sia en Portugal.

P. Carlos Cabecinhas

Visita de la Virgen Peregrina
es «momento de gracia»

para la Iglesia en Portugal

Apariciones del Ángel evocadas 
en el Santuario de Fátima

Rector recuerda el mensaje del Ángel en el Pozo de Arneiro 

El Santuario de Fátima evocó la Aparición del Ángel a los tres 
Pastorcitos en 1916, el pasado día 21 de marzo, en el año en el 

que se celebra el centenario de este momento.
Este momento de evocación tuvo inicio en la Capilla de las 

Apariciones, siguiéndose una procesión hasta Loca do Cabeço y 
Poço do Arneiro, los dos lugares donde el Ángel de la Paz apareció.

D. António Marto, obispo de la diócesis de Leiria-Fátima, salu-
dó a los presentes, en especial a los jóvenes que participaron en este 
momento conmemorativo.

«El Centenario de las Apariciones del Ángel coincide con el 
jubileo extraordinario de la misericordia. Este Ángel puede ser el 
Ángel de la Misericordia, porque habló de misericordia a los Pas-
torcitos», afirmó el prelado.

Con el rezo del rosario, la procesión siguió hasta Aljustrel. Du-
rante la oración no fueron olvidados los refugiados, los perseguidos 
y los oprimidos.

En la evocación de la primera aparición, fue destacado que el 
mensaje dejado por el Ángel a los Pastocitos fue un mensaje de paz, 
y el gesto de la paz, hecho entre todos los presentes, fue uno de los 
momentos de mayor emoción de este recorrido.

En el Poço do Arneiro, lugar donde el Ángel apareció por se-
gunda vez, en el verano de 1916 se recordó el momento en el que 
habló de Misericordia a los Pastorcitos.

«¿Qué hacés? Orad, orad mucho. Los Corazones Santísimos de 
Jesús y María tiene sobre vosotros designios de misericordia. Ofre-
ced constantemente, al Altísimo, oraciones y sacrificios», recuerda 
la Hermana Lucía en sus Memorias. 

En Loca do Cabeço, lugar de la tercera aparición, en una invi-
tación a tener una actitud de oración hecha a los videntes de Fátima, 
los peregrinos volvieron a rezar juntos las oraciones allí enseñadas 
por el Ángel.

En este momento conmemorativo del centenario de las Apari-
ciones del Ángel, estuvieron presentes varios grupos de peregrinos, 
entre ellos muchos jóvenes. La peregrinación hasta los Valinhos fue 
siempre acompañada por el Rector del Santuario de Fátima.

Ana Filipa Luís
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El Santuario de Fátima va a recibir el congreso y la asam-
blea-general de la Asociación (francesa) de Rectores de 

Santuarios, en enero de 2017.
«Este congreso reunirá a los Rectores de Santuarios, pero 

tendrá algo más pues va a permitir el encuentro de los miem-
bros de las Asociaciones Marianas que desenvuelven la pie-
dad y la oración mariana en sus diferentes lugares», dijo a 
Fátima Luz y Paz el presidente de la Asociación de Rectores 
de Santuarios, P. Vincent Gallois, que conjuntamente con el 
rector del Sanctuaire Sainte-Anne de La Palud, Paul Berrou, 
se desplazó a Fátima para preparar este encuentro en 2017, 
justo al inicio del año en el que se conmemora el centenario 
de las Apariciones de Nuestra Señora en Cova de Iria.

Este encuentro, que tiene por tema «En el corazón de su 
tiempo, María y la Iglesia señal de esperanza», copiado del 
versículo del Apocalíspsis «Una gran señal apareció en el 
cielo, una mujer», reunirá cerca de un centenar de participan-
tes, en representación de varios santuarios marianos.

«Nuestro objetivo es reflexionar y rezar sobre este tema. 
Desenvolvemos en nuestra asociación, además del Congreso, 
un camino espiritual. Venimos al Santuario para conocerlo y 
vivir su propio camino» destacó, también, el P. Vicent Gallois.

«Para nosotros es particularmente significativo poder ha-
blar y mostrar Fátima, llevando a los participantes a realizar 
la experiencia del peregrino que aquí viene», dijo el rector del 
Santuario, P. Carlos Cabecinhas.

Por otro lado, «se trata de una oportunidad de acoger a los 
responsables de santuarios que son, muchas veces, también 
organizadores de peregrinaciones a Fátima», observa tam-
bién el responsable por el Santuario de Cova de Iria.

La elección del Santuario de Fátima fue confirmada en la 
reunión de la Asociación de Santuarios Franceses el pasado 
mes de enero, en Le Puy-en-Velay.

La Asociación de Rectores de Santuarios es una asociación 
francesa que integra «todos los santuarios católicos galeses» 
y «algunos» de Bélgica, Suíza, Portugal y Líbano.

La reunión en Le Puy-en-Velay, que tiene un santuario ma-
riano, fue un momento de reflexión sobre el «fenómeno de 
la peregrinación y sus valores religiosos y antropológicos».

Carmo Rodeia 

Santuario de Fátima ofrece 
imagen al arzobispo de Aracaju 

Santuario recibe
asamblea-general

de la Asociación de Rectores 
de Santuarios en 2017 El Obispo de Leiria-Fátima ofreció una imagen de Nuestra 

Señora de Fátima a la Archidiócesis de Aracaju, en el es-
tado brasileño de Sergipe. 

En el encuentro de D. Antonio Marto con el arzobispo de 
Aracaju, D. José Lessa que transcurrió en la casa de Nossa 
Senhora do Carmo en Fátima, y en el cual estuvo presente el 
rector del Santuario, así como el párroco de Nuestra Señora 
de Fátima, en Aracaju, fueron también ofrecidas dos reliquias 
de los beatos Francisco y Jacinta, en nombre de la Postula-
ción.

«Esperamos que esta imagen lleve el Mensaje de Fátima 
que es el mensaje de una madre que visita a sus hijos en los 
momentos más dolorosos de sus vidas y les lleva el rostro 
de Jesús y su misericordia», dijo D. António Marto en unas 
breves palabras de bienvenida.

La Archidiócesis de Aracaju fue creada el 3 de enero de 
1910, por la Bula Divina disponete clementia del Papa Pio X, 
en la secuencia del desmembramiento de la Archidiócesis de 
San Salvador de Bahia.

Dividida en cuatro vicarías, que administran 89 parroquias, 
mayoritariamente dedicadas a Nuestra Señora de Fátima, esta 
Archidiócesis exprime «una enorme devoción a Nuestra Se-
ñora de Fátima».

«El año pasado, cuando la Virgen peregrina estuvo en 
Brasil tuvimos ocasión de recibirla y fue una enorme fiesta 
que envolvió incluso a los poderes administrativos, políticos 
y judiciales locales» dijo el Arzobsipo destacando que «su 
presencia ayudó a renovar corazones, a recuperar familias 
que estaban en litigio y promovió la reconciliación», destacó 
D. José Lessa que es Arzobispo de Aracaju desde agosto de 
1998.

El rector del Santuario, P. Carlos Cabecinhas afirmó ser 
«un placer» recibir a peregrinos brasileños, y destacó la 
«unión en esta fe y devoción a Nuestra Señora de Fátima». 
También añadió el sacerdote que «Brasil es en este momento 
el país con más devotos de Nuestra Señora de Fátima».

La comunidad parroquial de Nuestra Señora de Fátima 
de Aracaju tiene prevista una peregrinación al Santuario de 
Cova de Iria este año, en noviembre, momento en el que tam-
bién irán a Francia y a Italia.

Durante el encuentro, el Obispo de Leiria-Fátima dejó 
también una llamada a los diocesanos de Aracaju para que 
recen «por la canonización de los pastorcitos».

Carmo Rodeia

Organizadores del encuentro internacional de ARS visitaron 
Santuario de Fátima

Parroquia de Fátima en Aracaju realiza peregrinación al 
Santuario en Noviembre
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El Apostolado Mundial de Fátima realizó su primer congreso 
sobre el mensaje de Fátima destinado a la región de Ocea-

nía, en la archidiócesis de Suva, Islas Fiji, del 26 al 29 de no-
viembre de 2015. Los cuatro días de encuentro tuvieron como 
temal general “La nueva evangelización de Oceanía y la urgen-
cia de vivir y difundir el mensaje de Fátima”. El evento reunió a 
centenares de personas devotas de Nuestra Señora, oriundas de 
las Islas Fiji y de algunos países vecinos, como Australia, islas 
Samoa, Salomón, Samoa Americana y representantes de países 
más distantes, tales como Filipinas, Estados Unidos, Portugal y 
Puerto Rico.

La apertura y clausura del congreso quedaron marcados por 
una bonita procesión con la Imagen de Nuestra Señora de Fáti-
ma, llevada a hombros por jóvenes con los trajes tradicionales 
del país. La procesión recorrió las carreteras principales de la 
capital y fue seguida por una enorme multitud que, en oración 
y con cánticos a la Virgen Madre, se dirigieron hasta la catedral 
donde se celebró la Eucaristía.

Varios conferenciantes, entre los cuales estaban el arzobispo 
de Suva, D. Peter Chong y el presidente internacional del Apos-
tolado Mundial de Fátima, Prof. Américo Ortiz, compartieron sus 
reflexiones durante el congreso. Ambos destacaron la necesidad 
de implementar una correcta devoción mariana en la región del 
Pacífico para que esta pueda estar al servicio de la evangelización.

Islas Fiji acogieron congreso sobre el Mensaje de Fátima

La participación y el testimonio de Ana Reis y de Nuno 
Prazeres, del secretariado en Fátima, y los mensajes de saludo 
enviados por el señor Obispo de Leiria-Fátima y por el señor 
Rector del Santuario de Fátima, entre otros, constribuyeron para 
acortar las distancias entres las Islas Fiji y Fátima. Al mismo 
tiempo, permitió a los participantes conocer mejor el ambiente 
de fe y de oración que se respira en Fátima.

De las varias conclusiones emanadas del congreso, se destaca 
la necesidad de una lectura e interpretación del mensaje de Fá-
tima teniendo en cuenta siempre el contexto particular de cada 
región. En el caso de Oceanía, eso significa llevar el mensaje 
de Fátima al corazón de personas que viven en islas aisladas y 
dispersas por el Pacífico, muchas veces sujetas a la pobreza, a la 
violencia y a la destrucción de sus valores ancestrales. Las lla-
madas de Nuestra Señora a la oración, a la reparación y a la paz 
son, por eso, de extrema relevancia en este contexto.

El encuentro sirvió también para movilizar a personas para 
las celebraciones del Centenario de las Apariciones de Fátima, 
dándoles coraje para dinamizar actividades en sus países dirigi-
das a la celebración de la efeméride.

El Apostolado Mundial de Fátima es una asociación interna-
cional de la Iglesia cuya misión es la vivencia y la divulgación 
del mensaje de Nuestra Señora de Fátima en todo el mundo. Para 
más información: www.worldfatima.com

Nuno Prazeres
Apostolado Mundial de Fátima                 

Islas Fiji acogieron primer congreso sobre el mensaje de Fátima

El congreso acogió a centenares de personas oriundas de 
varios países

En la apertura del congreso, la imagen de Nuestra Señora fue 
llevada por un grupo de jóvenes
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Meeting Internacional de Fátima
contó con 1500 jóvenes 

El Meeting Internacional Fátima –MIF- es un encuentro 
de jóvenes que sucede duramente la Semana Santa, mo-

mento en el que se desarrollan un conjunto de actividades 
deportivas y culturales en Fátima.

En este encuentro participan jóvenes entre los 14 y los 16 
años, llegados de 65 asociaciones juveniles de España y Por-
tugal principalmente, aunque también participan grupos de 
otros países europeos y africanos. Este año se reunieron cerca 
de 1500 jóvenes, orientados por tutores.

Durante esta semana realizan innumerables actividades 
como fútbol, baloncesto, cine, juegos de preguntas sobre Eu-
ropa y literatura. Estos jóvenes visitan también hogares de 
enfermos y el centro de apoyo a deficientes profundos Juan 
Pablo II, para animar y compartir la experiencia del sufri-
miento humano.

La principal finalidad del MIF consiste en ofrecer una es-
tructura que facilite a los jóvenes vivir la Semana Santa con 
intensidad, cerca de Nuestra Señora de Fátima, participando 
en las celebraciones religiosas, destacando particularmen-
te las celebraciones del triduo pascual, como: la Misa de la 
Cena del Señor, la Pasión y la Vigilia Pascual. 

Además de estas actividades aún existe tiempo reserva-
do al descanso y diversión necesarios para los chicos de esta 
edad, durante el periodo de vacaciones.

Realizan, también, visitas a todos los lugares relacionados 
con las apariciones de Nuestra Señora y del Ángel de Portu-
gal. Muchos de estos jóvenes y, sobre todo, los monitores ya 
vienen a Fátima desde hace muchos años, y como tal, son co-
nocedores en profundidad de todos los acontecimientos que 
tuvieron lugar en Cova de Iria.

Para los jóvenes, vivir la Semana Santa tan cerca de Nues-
tra Señora y tener el privilegio de muchos momentos de ora-
ción en la Capelinha, supone una experiencia de conversión 
inolvidable que quedará en sus mentes para toda la vida.

Josemaría García Castro 

Actividades espirituales son intercaladas con actividades lúdicas y 
deportivas

Jóvenes del Opus Dei participaron en jornada anual de la Semana 
Santa

Centro Juan Pablo II fue uno de los lugares visitados por los jóvenes
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Peregrinos del Apostolado de la Oración de Toledo
realizan la 25ª peregrinación a Fátima

Cerca de mil peregrinos del Apostolado de la Oración de To-
ledo –más de 500 jóvenes, medio centenar de sacerdotes y 

cerca de cien familias, en su mayoría jóvenes- participaron en la 
25ª peregrinación al Santuario de Fátima.

Por tratarse de una peregrinación jubilar, el grupo ofreció al 
Santuario de Fátima una custodia que usó en una vigilia organi-
zada el domingo por la noche, en la Capilla de las Apariciones.

Compuesto por varios componentes, que se trasladan anual-
mente al Santuario de Cova de Iria en la época del Carnaval, el 
grupo está liderado por el P. Francisco Martin Carretero, desde 
siempre unido a esta iniciativa.

«Fué aquí donde muchos de nosotros despertamos hacia la fe» 
dijo el sacerdote que viene desde siempre, desde antes de estar 
en el Seminario que, «como otros, en esta visita descubrieron su 
vocación».

La peregrinación a Fátima comenzó, hace 25 años, en la pe-
queña ciudad de Talavera de la La Reina, perteneciente a la dió-
cesis de Toledo. En los primeros tiempos, tres autobuses eran su-
ficientes «hoy son más de 100», destaca el sacerdote, resaltando 
que nadie ni nada paran esta voluntad de venir a Fátima, «ni la 
lluvia que nos acompaña siempre a la llegada».

«Nos convertimos en una peregrinación nacional, de todas las 
comunidades autónomas españolas», subraya destacando que to-
dos - «jóvenes y menos jóvenes» − quieren «tener ese encuentro 
con la mirada tierna de la madre».

«Ese es el gran milagro de Fátima: gente que llega con poca 
fe; que viene detrás de amigos y llega aquí y quiere regresar por 
causa de Nuestra Señora» afirma destacando que este es un lugar 
«propicio a la perspicacia».

Pero esta, al contrario de otras, «no es una peregrinación cual-
quiera» y por eso, la preparación «es fundamental».

«No vinimos solo a caminar; la experiencia espiritual es indi-
vidual pero también se vive en grupo y por eso comenzamos la 
preparación muy temprano, incluso porque todos los años senti-
mos que viene cada vez más gente y gente que nunca hizo este 
tipo de “camino” espiritual», agregó.

«Comenzamos generalmente en Noviembre con cartas diri-
gidas a las parroquias, a los monasterios y conventos para que 

recen por la peregrinación. Después, hacemos videos y noticias 
de la peregrinación para que las personas puedan conocer bien lo 
que vamos a  hacer», recuerda.

«Mucha gente se adhiere y por eso la peregrinación cuenta 
con un número cada vez mayor y, sobre todo, un número muy 
significativo de jóvenes que viven la espiritualidad mariana de 
forma muy intensa. Cuando llegan a la Capelinha, hay algo que 
les remueve, es lo que nos cuentan», dice.

Llegados a Fátima los días pasan en actividades orientadas 
hacia el Mensaje de Fátima: vigilias de oración, celebración de la 
Eucaristía, reflexión; «está todo programado al pormenor y muy 
intenso», se refiere el P. Francisco Carretero.

«Como este año se está celebrando el centenario de las Apari-
ciones del Ángel, esta peregrinación ganó un nuevo sentido para 
nosotros» sigue refiriéndose y, «nos invita a reforzar esta actitud 
fundamental de arrepentimiento y humildad», de estar «disponi-
ble para lo que Dios tenga reservado para cada uno».

En el fondo, concluye, «tenemos que hacer lo que Nuestra 
Señora enseñó a los pastorcitos y venir aquí es decir sí a esa 
confianza, que se manifiesta no por tocar o dar un beso a una 
piedra, a una imagen, si no para dejarnos tocar por el corazón 
inmaculado de Nuestra Señora y hacernos como ella».

Carmo Rodeia 

Grupo español ofreció una custodia al Santuario de Fátima

VI Peregrinación al Santuario de Fátima de los devotos
de Nuestra Señora de Fátima

Del 3 al 6 de marzo la diocesis de Getafe, España, realizó la 
peregrinación anual al Santuario de Fátima.

Este año el grupo estaba compuesto por 130 peregrinos, mu-
chos ya habituales en esta peregrinación. En esta peregrinación 
participaron tres sacerdotes y una consagrada.

«Comenzamos nuestra peregrinación con mucha alegría y en-
tusiasmo por poder volver a ver a nuestra madre amada, Nuestra 
Señora de Fátima» cuenta Antonio Bustos, miembro del grupo.

Durante la peregrinación tuvieron lugar varias ceremonias re-
ligiosas entre las cuales destacan la oración del Santo Rosario, 
que Nuestra Señora tanto pidió, la celebración diaria de la Santa 
Misa en la Capilla de las Apariciones, una hora de adoración y el 
vía-crucis. Durante el camino, los sacerdotes que acompañaron 
la peregrinación iban confesando a los peregrinos.

En la tarde del sábado, al finalizar la Hora de Adoración, el 
grupo entró por la puerta santa de la misericordia del Santuario 
de Fátma, para ganar el Jubileo del Año Santo de la Misericordia.

Al finalizar la peregrinación, el peregrino español cuenta que 
todos «dieron testimonio de que estaban llenos de amor de la 
Santísima Virgen y que fueron bendecidos por una gran gracia 
espiritual. Todos mostraron deseos de volver a Fátima el próxi-
mo año, si Dios quiere y con una razón aún más fuerte, una vez 
que se celebra el Centenario de las Apariciones de Fátima».

Antonio Huerta Bustos

La peregrinación transcurrió del 3 al 6 de marzo
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Reliquias de los Pastorcitos en Roma

El Movimiento del Mensaje de Fátima 
en Italia promovió la animación del 

día de los Pastorcitos, 20 de febrero, con 
un triduo de oración y catequesis en la 
Basílica de San António al Laterano, en 
Roma.

En el año Santo de la Misericordia se 
celebra también el Centenario de las Apa-
riciones del Ángel a los tres Pastorcitos 
de Fátima. Para una mayor vivencia de 
esta efeméride, la Basílica de S. António 
al Laterano proporcionó a los fieles un 
triduo conmemorativo con un vasto pro-
grama.

El día 18 de febrero fueron acogidas 
la imagen de Nuestra Señora de Fátima y 
de los Beatos Francisco y Jacinta Marto, 
así como sus reliquias. Este mismo día 
fue realizada una catequesis sobre Fran-
cisco Marto, donde se abordó la vida y 
las enseñanzas del joven vidente que, a 
pesar de la corta vida que tuvo, la pasó 
en momentos de adoración. Durante la 
Misa vespertina, todos los que lo desea-
ban tuvieron la oportunidad de besar las 
reliquias de los Pastorcitos.

Una catequesis sobre Jacinta, otra de 
las protagosnistas de esta historia, marcó, 

por su lado, el día 19. También en este día 
hubo la oportunidad de besar las reliquias 
de los Pastorcitos.

El día 20, fiesta litúrgica de los Pastor-
citos, la catequesis proporcionada a los 
fieles tuvo por tema: “Llamados a la San-
tidad”, La misa vespertina fue presidida 

por Monseñor Lorenzo Leuzzi, obispo 
auxiliar de Roma. Al final de la celebra-
ción, se hizo la oración a los Beatos que 
dio lugar a la despedida y regreso de las 
reliquias.

Sandra Dantas

Basílica de Sant’Antonio al Laterano celebra día de los Pastorcitos

El Rector del Santuario de Fátima, P. 
Carlos Cabecinhas dijo en la homilía 

de la misa de la peregrinación mensual 
de abril en el Santuario, celebrada en la 
Basílica de la Santísima Trinidad, que 
«solo la fe puede abrir nuestros ojos hacia 
esta realidad nueva, capaz de transformar 
nuestras vidas», que es la experiencia de 
Cristo resucitado.

Y Nuestra Señora «es ejemplo de esa 
fe y de acogimiento de Jesucristo vivo» 
porque Ella «concibió al Hijo creyendo» 

Nuestra Señora es “el ejemplo de la fe” que puede transformar nuestras vidas

y «creyendo esperó la resurrección», pro-
siguió. Por eso, Ella nos apareció como 
el «ejemplo de la fe en la resurrección de 
Cristo», se refirió.

Después de saludar a los peregrinos 
presentes, en varios idiomas, y a partir 
del Evangelio, que en este tiempo pascual 
se centra en la resurrección de Jesús, el 
responsable del Santuario de Fátima, su-
brayó la importancia del “encuentro con 
Cristo resucitado” refiriéndose que es esa 
experiencia “la que hace de nosotros cris-

tianos. Y María, también en este aspecto, 
es un modelo para nosotros”.

«A Jesús no lo podemos ver, hoy, como 
lo vieron aquellos que convivieron con El 
durante su vida en Palestina. La presencia 
del Resucitado es invisible a los ojos, pero 
la fe percibe las señales de su presencia» 
adelantó identificando las varias formas 
en que Él se puede volver presente: en la 
palabra, en la Eucaristía y en los aconteci-
mientos que nos rodean. Y, dejó un desa-
fío: «aquellos que encuentran a Cristo re-
sucitado no pueden dejar de anunciarlo».

El Rector del Santuario destacó, tam-
bien, que este «anuncio convierte a Fáti-
ma en un acontecimiento eclesial de difu-
sión mundial».

P. Carlos Cabecinhas concluyó pidien-
do a Nuestra Señora que «nos ayude a 
hacer experiencia de la alegría expansiva 
que viene de la presencia de Cristo vivo 
en nuestras vidas, como los Pastorcitos, 
para, como ellos, ser anunciadores».

Para esta peregrinación se anunciaron 
5 grupos: uno de Portugal, uno de Brasil, 
dos grupos de Francia, y un grupo de la 
República Checa.

Ana Filipa Luís e Sandra Dantas

Peregrinación de abril contó con la presencia de cinco grupos de peregrinos
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La Conferencia Episcopal Por-
tuguesa, el Santuario de Fáti-

ma y el Apostolado de la Oración 
–Red de Oración Mundial de 
Oración del Papa, promueven el 
IV Congreso Eucarístico Nacio-
nal, que se realiza del 10 al 12 de 
junio, en Fátima.

La iniciativa integrada en las 
celebraciones del Centenario de 
las Apariciones de Fátima, tiene 
como tema “Vivir la Eucaristía, 
fuente de Misericordia” y es un 
momento privilegiado para los 
participantes profundizar en la 
riqueza de este año jubilar, en 
su relación con la Eucaristía y el 
Mensaje de Fátima.

Entre los oradores están el pre-
fecto de la Congregación para los 
Institutos de Vida Consagrada y 
las Sociedades de Vida Apostóli-
ca, el cardenal brasileño D. João 
Braz de Aviz; el presidente del 
Comité Pontificio para los Con-
gresos Eucarísticos Internaciona-
les, el arzobispo italiano D. Piero 
Marini; el obispo de Lamego, D. Informações sobre o programa e InscrIções:

Celebrando o Centenário

das Aparições de Fátima  

Viver a 
Eucaristia

fonte de 
Misericórdia

Santuário de Fátima:  249 539 600   |  Apostolado da Oração:  253 689 446              site:  www.congressoeucaristico.pt | mail:  geral@congressoeucaristico.pt

Fátima, 10-12  junho 2016

Santuario de Fátima acoge IV Congreso
Eucarístico Nacional en junio

Desapareció un “gran apóstol de 
Fátima cuya muerte lamentamos”, 

dijo el Rector del Santuario de Fátima 
a la Sala de Prensa del Santuario este 

Santuario de Fátima lamenta muerte de  D. Rubén Héctor di Monte
Nuestra Señora de Fátima y buscamos 
ser muy fieles a su Mensaje. Tenemos 
un “Fatimovil” que recorre el país –es 
ya el segundo, pues ya recorrimos mu-
chos miles de kilómetros- distribuyen-
do mucho material informativo: car-
teles, calendarios, panfletos, pins, etc. 
Nunca cobramos nada por el material; 
es  todo ofrecido”, se refirió Monse-
ñor Ruben en una entrevista que dió en 
2014 a la Sala de Prensa del Santuario 
de Fátima.

Fue el responsable de la organiza-
ción de cuatro peregrinaciones de la 
imagen Peregrina de Fátima a Argenti-
na y un incansable promotor del Men-
saje de Fátima en su país. El santuario 
de Fátima recuerda con emoción a este 
gran apóstol de Fátima por el cual reza 
en este día, confiando que habrá sido 
acogido en los brazos maternos de la 
Madre, que tanto ayudó a aconocer.

Sandra Dantas

António Couto; la postuladora de 
la Causa de Canonización de los 
Pastorcitos de Fátima, Hª Ângela 
Coelho; el profesor José Eduardo 
Borges de Pinho, de la Univer-
sidad Católica Portuguesa y el 
rector del Santuario de Nuestra 
Señora de la Concepción de Vila 
Viçosa, P. Francisco Couto.

El Programa además de confe-
rencias incluye también momen-
tos conmemorativos y culturales.

La sesión de apertura conta-
rá con la presencia del Cardenal 
Patriarca de Lisboa, D. Manuel 
Clemente y del Obispo de Leiria-
-Fátima, D. António Marto.

El programa del Congreso co-
mienza con una celebración inte-
grada en la peregrinación Anual 
de los Niños, en el recinto de 
oración del Santuario, a las 11:00 
del día 10 de junio. Las inscrip-
ciones, a cargo del Santuario de 
Fátima pueden ser efectuadas a 
traés del email geral@congres-
soeucaristico.pt

Carmo Rodeia

martes por la mañana, horas después de 
haber fallecido en su país natal, Argen-
tina, D. Rubén Héctor di Monte.

D. Rubén Héctor di Monte nació el 
12 de abril de 1932 en Luján, Argenti-
na. Ordenado sacerdote el 5 de diciem-
bre de 1954, fue electo obispo titular de 
Giomnio y auxiliar de Avellaneda el 13 
de junio de 1980 por Juan Pablo II. El 
26 de abril de 2000 se convirtió en ar-
zobispo de Mercedes-Luján. Renunció 
a su cargo, debido a su edad, el 27 de 
diciembre de 2007.

D. Rubén Héctor di Monte, arzobis-
po emérito de Mercedes-Luján, estuvo 
en Fátima por última vez en mayo de 
2014, con ocasión de una peregrinación 
más a este Santuario, que era tan que-
rido.

Junto con la Hermana Alba María 
Martínez fundó la Familia Misionera 
de Nuestra Señora del Rosario de Fá-
tima, en 1986.

“Queremos alargar la devoción a 
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Santuario
de Fátima tiene 

nuevo site
El Santuario de Fátima lanzó a ini-

cios de marzo un nuevo site don-
de se incluyen informaciones sobre la 
actividad pastoral diaria, actualizada 
permanentemente y con información de 
relevancia histórica y teológica para la 
comprensión del mensaje de Fátima.

En la nueva página hay un contador 
del tiempo que nos conducirá hasta el 
día 13 de mayo de 2017, año en el que 
se señala verdaderamente el Centenario 
de las Apariciones.

Esta nueva dirección online – www.
fatima.pt – permite conocer mejor cada 
espacio del Santuario de Fátima, así 
como la historia de las apariciones y la 
vida de los Pastorcitos.

La vivencia del Santuario, agenda 
cultural y celebración del Centenario 
de las Apariciones también tiene lugar 
destacado en este nuevo espacio en in-
ternet.

La novedad de este site es un mejo-
rado layout, con un espacio multimedia 
donde es posible ver fotografías, ví-
deos, y acceder a documentación.

La visualización en directo de la Ca-
pilla de las Apariciones continúa siendo 
uno de los puntos más importantes de 
esta nueva dirección, que a semejanza 
de la anterior se espera que continúe 
siendo visitada por miles de peregrinos 
diariamente.

El site está disponible en los 7 idio-
mas oficiales del Santuario: portugués, 
español, italiano, francés, inglés, ale-
mán, polaco.

Este nuevo espacio en internet per-
mite, también, hacer compras online en 
la tienda oficial del Santuario de Fáti-
ma.

Cátia Filipe
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