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El presente año 2016 es particularmente significa-
tivo para el Santuario de Fátima por ser el año 
en el que se celebra el centenario de las apari-

ciones del Ángel a los tres videntes de Fátima. En sus 
Memorias, la vidente Lucía relata tres apariciones de 
una figura angelical, que se presentó a sí misma como 
Ángel de la Paz.

No conocemos las fechas exactas de esas aparicio-
nes, pero nos dice la Hermana Lucía, en la IV Memo-
ria, que sucedieron en primavera, en verano y en otroño 
de 1916. Conocemos bien los lugares: la primera y la 
tercera tuvieron lugar en Loca do Cabeço, mientras la 
segunda aparición se dio al lado del pozo de los padres 
de Lucía.

Las apariciones del Ángel son un auténtico “pórti-
co” que flanquea la entrada en el acontecimiento Fátima 
y en su mensaje, proponiendo explícita o implícitamen-
te, sus más importantes dimensiones. Así, el centenario 
de las apariciones del Ángel se nos presenta como un 
desafío para profundizar en los contenidos de estas apa-
riciones: lo primero, la revelación de Dios, de la Santí-
sima Trinidad, y del lugar único que cabe en la vida del 
creyente; la devoción eucarística, que despertará en los 
Pastorcitos un permanente deseo de hacer compañía, 
adorar y consolar a”Jesús escondido”, bien como una 
voluntad de reparar en todo las ofensas e indiferencias 
con que su presencia eucarística es ofendida; la impor-
tancia de la oración, que pasará a marcar el ritmo de la 
vida de los Pastorcitos; la referencia a los Corazones 
de Jesús y de María, siempre conjuntamente, pues si es 
el Hijo quien nos entrega a María por Madre, por otro 
lado es este corazón materno el que siempre conduce al 
Hijo… Y podríamos continuar el elenco de las temáti-
cas fundamentales del mensaje de Fátima que encontra-
mos ya en las apariciones del Ángel.

Aunque estas apariciones hayan llegado al conoci-
miento público cuando ya hacía mucho tiempo que eran 
conocidas las apariciones de Nuestra Señora, fueron su 
preparación. Y así como las apariciones angelicales pre-
pararon a los videntes de Fátima para poder acoger el 
mensaje de Nuestra Señora, al año siguiente, también 
así se pretende que el paso de este centenario sea una 
preparación e introducción en el gran año jubilar de 
2017.

P. Carlos Cabecinhas

Centenario de las
apariciones del Ángel

Peregrinación Nacional de los niños trajo
a más de 200 mil personas al Santuario

Obispo de Bragança-Miranda 
recordó unión inseparable 

entre los más jovenes y el mensaje 
de las apariciones en Cova de Iria

Miles de niños portugueses, oriundos de todas las diócesis, 
participaron este año en la celebración de clausura de su 

peregrinación nacional a Fátima, presidida por D. José Cordeiro, 
obispo de Bragança-Miranda, que subrayó la unión inseparable 
entre los más jóvenes y el mensaje de las apariciones en Cova 
de Iria: «Cada uno de nosotros tiene un lugar muy especial en el 
corazón de Dios. Él hace una fiesta cuando un hijo se arrepiente 
y vuelve a la casa del amor en la familia, el lugar de los afectos 
y el santuario de la vida», dijo el prelado, en la homilía de la 
celebración, que transcurrió en un contexto de color y de fiesta.

«Francisco, Jacinta y Lucía, viendo las guerras y los sufri-
mientos del mundo, escuchando la voz del Ángel, dialogando 
con María, nos enseñan una forma muy simple de ayudar a Dios 
a quedar más contento aún con nosotros -la oración, los sacri-
ficios, el perdón, la adoración y las buenas acciones», explicó.

El obispo de Bragança-Miranda recordó que el 10 de junio 
señala también en la Memoria del Ángel de la Guarda de Portu-
gal: «Es una fiesta antigua, pero ganó mayor importancia a partir 
de las apariciones aquí en Fátima. ¿Todos saben la oración del 
Ángel de la Guarda?», perguntó a los presentes.

Al final de la celebración, y después de haber sido distribuí-
dos a cada niño un globo y un puzzle con el mensaje del Ángel a 
los Pastorcitos, fueron lanzados más de 3 mil globos coloridos.

La 38ª Peregrinación de los Niños, bajo el lema “Dios está 
contento”, se inició con la evocación de las Apariciones del Án-
gel, en una procesión desde la Capilla de las Apariciones hasta 
los Valinhos, en Fátima, durante la cual los niños rezaron y me-
ditaron el rosario.

Carmo Rodeia
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El Cardenal brasileño enviado por el 
papa Francisco al IV Congreso Euca-

rístico Nacional, que se realizó en Fáti-
ma, dijo a la Sala de Prensa del Santuario 
que la unión a la misericordia, promovida 
por el Papa, genera una “actitud nueva” 
en la Iglesia.

«La misericordia es una actitud nue-
va, nuestra, en relación a los hombres y 
mujeres, por eso, ella es desde siempre la 
actitud central de Dios, porque es el ser 
de Dios; Dios es misericordia», realzó 
el cardenal João Braz de Aviz, prefecto 
de la Congregación para los Institutos 

Misericordia es «actitud nueva» ante la humanidad,
defiende el cardenal Braz de Aviz

Prefecto para la Congregación para los Institutos Religiosos de Vida Consagrada y Sociedades 
de Vida Apostólica estuvo en Fátima como presidente de la Peregrinación Aniversaria de junio

de Vida Consagrada y las Sociedades de 
Vida Apostólica (Santa Sede), que tam-
bién presidió la peregrinación internacio-
nal aniversaria de junio.

En esta entrevista, el cardenal destaca 
la importancia de descubrir en la Eucaris-
tía la “capacidad de Dios ser misericor-
dioso” con todos.

«En este Año de la Misericordia, 
aproximar la Eucaristía de la Miseri- 
cordia, como hizo el Papa, me pare-
ce muy interesante como respuesta a la 
comprensión del hombre y de la mujer, 
hoy», realza.

Dios ama “incondicionalmente” y ese 
amor “cura” a las personas, interiormen-
te, prosiguió.

D. João Braz de Aviz observa que la 
humanidad de hoy tiene que “aprender 
a adorar a Jesús en la Eucaristía” para 
“comprender” lo que es cada uno.

D. João Braz de Aviz habla de la Eu-
caristía como “un misterio” que implica 
“intimidad con Dios” y provoca una “di-
ficultad” de aceptación en las personas, 
por ser tan diferente.

«Nosotros nos asombramos un poco, 
tal es la presencia del Señor; vamos 
aprendiendo tantas cosas, que es casi 
imposible no creer», observa, apelando a 
un mayor “sentido vivencial” del sacra-
mento.

En esse sentido, recuerda la capaci-
dad de todos de entender la Eucaristía, 
en particular lo más simple: «La persona 
va al encuentro del misterio como quién 
aprende, ama y descubre», agrega.

El responsable de la Santa Sede ase-
gura, por otro lado, que al Papa “le gusta 
mucho Fátima”.

«El Papa ama a todos y ama Fátima. 
A él le gusta mucho Fátima, y yo tengo 
la intuición de que él vendrá, aunque 
no tenga ningún mensaje de él en ese 
sentido. Él es muy abierto a ir a la casa 
de María; ya visitó unas 30 veces la Ba-
sílica de Santa María Mayor. Por eso se 
va a sentir bien en Fátima”, dijo el car-
denal.

Carmo Rodeia

La imagen peregrina de Nuestra Seño-
ra del Rosario de Fátima fue recibida 

por el Senado de Brasil, acompañada de 
las reliquias de San Juan Pablo II.

Según un comunicado publicado en la 
página online del Senado brasileño, esta 
visita está insertada en una “sesión espe-
cial del Pleno para celebrar los misiones 
de la imagen peregrina”.

En la sesión de apertura de la solem-
nidad, la consejera de la embajada de la 
República Portuguesa en Brasilia, Flor-
bela Alhinho Paraíba, destacó la impor-
tancia del paso de la imagen por el Se-
nado.

“En una casa como esta en la que se 
legisla, lo que se saca del ejemplo de 
María es el ejemplo del servicio abnega-
do y humilde. Siempre que pensamos en 
ella, hay una relación con el servicio y 
la intercesión al lado de Dios”, confirmó.

Florbela Paraíba realzó después a los 
“muchos brasileños que visitan Portugal” 

Imagen de Nuestra Señora recibida en el Senado
Consejera de la embajada portuguesa en Brasilia destacó unión del pueblo

brasileño con el santuario de Cova de Iria

y que “aprovechan para ir al Santuario de 
Fátima”.

Aquella responsable apuntó también 
“el catolicismo” como “una referencia en 
la historia lusitana” y como una religión 
“marcante en la vida del país”.

El senador Hélio José, del Partido 
del Movimiento Democrático Brasileño, 
describió a María como “hilo de unión de 
la humanidad con Dios” y “símbolo del 
amor y de la familia”.

Aquel político señaló también “la 
importancia de Nuesta Señora en la vida, 
en la fe y en la cultura del pueblo brasi-
leño”.

En 2017, Portugal y Brasil van a vivir 
dos momentos especiales, con la celebra-
ción del centenario de las apariciones de 
Nuestra Señora en el Santuario de Fáti-
ma, y de los 300 años del encuentro de 
la imagen de Nuestra Señora Aparecida, 
en Rio Paraíba del Sur, en el interior de  
São Paulo.

“Serán dos grandes momentos para 
Brasil y para el mundo. Cuando contem-
plamos las apariciones de María, espe-
cialmente las de Fátima, percibimos una 
alerta: que las personas se dirijan hacia 
Dios”, destacó el Padre André Lima, de 
la Archidiócesis de Brasilia.

Carmo Rodeia
con Agência Ecclesia
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Recorrido multimedia en los Valinhos y en Aljustrel destacó el centenario
de las apariciones del Ángel

Espectáculo “La Luz del Ángel”
propone una nueva experiencia de fe

El Santuario de Fátima presentó el 
espectáculo multimedia “La Luz 

del Ángel”, con proyecciones de video 
mapping, un recorrido inmerso a través 
del cual llevó las nuevas tecnologías a 
los Valinhos y a Aljustrel entre el 24 y 
26 de junio.

La narrativa nos guió por los acon-
tecimientos que sucedieron en estos lu-
gares, dándonos a conocer la vida y la 
espiritualidad de sus protagonistas, con 
un enfoque intimista y sensorial.

Este recorrido multimedia está com-
puesto por proyecciones de video ma-
pping en las fachadas de las casas de 
los videntes, en los lugares de las tres 
apariciones -Pozo do Arneiro y Loca 
do Cabeço- y en el monumento de los 
Valinhos. Para complementar esta ex-
periencia multimedia, hay un trabajo de 
diseño de luz adaptado a la naturaleza 
que envuelve los lugares de las proyec-
ciones.

En un punto intermedio del reco-
rrido, y haciendo un puente hacia la 
celebración del centenario de las apa-
riciones de Nuestra Señora, el próximo 
año, una proyección de las vidrieras de 
la Basílica de Nuestra Señora del Ro-
sario de Fátima en el monumento que 
señala la aparición mariana de agosto, 
en los Valinhos, presentó, de manera 
luminosa y graficamente animada, una 
síntesis de las apariciones de la Señora 
del Rosario.

El Recorrido Inmerso Multimedia 
“La Luz del Ángel”, diseñado por el es-
tudio de Ocubo, es un evento encomen-
dado por el Santuario de Fátima para 
la celebración del centenario de las 
apariciones del Ángel a los pastorcitos. 
Este proyecto que integra el Programa 
Oficial del Centenario de las Aparicio-
nes de Fátima se propone dinamizar 
algunos de los lugares e itinerarios que 

Fátima y los desafíos de la evangelización  a debate 

Apostolado Mundial de Fátima organiza Segundo Congreso 
de Fátima para América Latina y Caribe

Fué alrededor de los desafíos a los 
que hoy se enfrenta la evangeliza-

ción y la convicción de que el mensaje 
de Fátima se ofrece como instrumento 
de respuesta a esos desafíos cuando el 
Apostolado Mundial de Fátima organi-
zó su Segundo Congreso de Fátima para 
América Latina y Caribe, en Rio Pie-
dras, Puerto Rico, del 17 al 21 de mayo 
de 2016.

El evento reunió a delegaciones del 
Apostolado Mundial de Fátima de cer-
ca de una decena de países de América 
Latina y del Caribe y contó con la par-
ticipación del Nuncio Apostólico para 
la República Dominicana y Delegado 
Apostólico para Puerto Rico, D. Jude 
Thaddeus Okolo, y del Arzobispo Me-
tropolitano de San Juan, D. Roberto 
González Nieves.

Invitado a hacerse representar y a 
colaborar en la reflexión de los partici-
pantes, el Santuario de Fátima envió al 
Doctor Marco Daniel Duarte, director 

del Servicio de Estudios y Difusión, que 
presentó una conferencia titulada “Ves-
tida de peregrina: los viajes y el mensaje 
de la Virgen Peregrina de Fátima (1947-
…), y el Doctor Pedro Valinho Gomes, 
asesor-ejecutivo de la Rectoría, que ver-
só sobre “las apariciones de un Ángel a 
tres niños-pastores, en Fátima de 1916: 
tres pasos de un itinerario con Dios”.

Del intenso programa de reflexión, 
para lo cual contribuyeron conferen-
ciantes de Puerto Rico, de Argentina, 
de Nigeria, de España y de Portugal, 
salieron destacados algunos de los más 
relevantes trazos de la espiritualidad de 
Fátima como contribución para el anun-
cio del evangelio hoy: la centralidad de 
Dios en la historia y la invitación a la 
adoración, la compasión y la misericor-
dia, la invitación a una vida eucarística, 
la condición creyente de peregrino a la 
imagen de la Virgen peregrina.

El Congreso procuró también hacer 
llegar al mensaje de Fátima a la co-

munidad local. Al final de cada día, el 
palco del Congreso fue llevado a una 
parroquia de la diócesis de San Juan, 
donde fue proporcionada, con buen reci-
bimiento por parte de los parroquianos, 
una conferencia temática o una celebra-
ción litúrgica.

El Congreso terminó, el día 21 de 
mayo, com una peregrinación al San-
tuario de Nuestra Señora de Fátima en 
Guánica, casa-madre de las Hermanas 
Dominicanas de Nuestra Señora del Ro-
sario de Fátima, en el cual se encuentra 
una réplica de la Capilla de las Aparicio-
nes de Fátima y que alberga una inter-
pretación plástica del evento de Fátima, 
en 9 telas, de la autoría de  João de Sou-
sa Araújo. Para la organización de esta 
peregrinación y de todo el Congreso del 
Apostolado Mundial de Fátima constri-
buyó el Cónsul de Portugal en Puerto 
Rico, Dr. José Duarte da Silveira, y su 
familia.

Pedro Valinho Gomes

llevan a miles de peregrinos a visitar el 
Santuario y toda la región.

Carmo Rodeia
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Arzobispo de Tegucigalpa elogia la simplicidad
del Mensaje de Fátima

El cardenal hondureño Oscar Mara-
diaga, uno de los consejeros más 

próximos del Papa Francisco y antiguo 
presidente de Cáritas Internationalis, 
presidió la Peregrinación Nacional de la 
Familia Salesiana al Santuario de Fáti-
ma, que transcurrió a finales de mayo, 
en Cova de Iria.

«Este espacio tiene algo muy espe-
cial. Me emociona mucho porque aquí 
se dió la conversión de mucha gente, 
que pasó  a creer después de hacer esta 
experiencia», destacó el cardenal, des-
tacando el cuidado y el estímulo de la 
llamada a la conversión.

Fue la segunda vez que D. Oscar Ma-
radiaga estuvo en Fátima. La primera 
sucedió en 2009, año en el que presidió 
la Peregrinación Aniversaria Internacio-
nal del 13 de mayo, centrada en el tema 
“Los puros de corazón verán a Dios”.

«La fe más que intelectual es un en-
cuentro personal con el Señor Jesús que 
es la encarnación, el hijo de Dios, y si 
queremos entender Fátima tenemos que 
verlo así: como la mayoría de los pere-
grinos y de las personas simples», desta-
có subrayando el ejemplo de los pastor-
citos: «Ellos vivieron esta experiencia 
de una forma simple, es decir, de una 
manera existencial y no intelectual o ra-
cionalista. Quien viene a Fátima movi-
do por motivaciones intelectuales nunca 
comprenderá Fátima», pues «esta es la 
historia de una encarnación del amor de 
la madre por los hijos, que solo la com-
prende quien la vive».

Desafiado a reflexionar sobre la ac-
tualidad del Mensaje, el cardenal se 
refiere a un mensaje de confianza en 
Dios y, por eso, siempre actual: «Cuan-
do pensábamos que la fe católica iba a 
desaparecer debido a la amenaza de los 
regímenes comunistas, la Virgen apare-

ció y trajo de nuevo un mensaje de espe-
ranza, de oración y confianza en Dios».

«La Virgen apareció aquí por miseri-
cordia para entregar un mensaje humil-
de: recemos el santo rosario, que tiene 
una fuerza enorme, que es un acto pro-
fundamente cristológico y naturalmente 
mariano, para que el ser humano com-
prenda que sin Dios no es posible cons-
truir la Paz, la justicia ni la comprensión 
entre los pueblos», destacó, también, el 
responsable del Consejo de Cardenales.

D. Óscar Maradiaga recuerda que es 
esta comprensión la que falta en el mun-
do: «Yo creo que siempre será necesario 
que el ser humano comprenda que la luz 
de Cristo no es un adorno en la vida, si 
no una realidad y que la penitencia y la 
oración hacen que el ser humano deje de 
ser soberbio y de a Dios el lugar que le 
pertenece, para que la vida sea mejor y 
más humana».

D. Óscar Andrés Rodríguez Maradia-
ga es el actual coordinador del Consejo 
de Cardenales creado por el Papa Fran-
cisco y lideró también durante varios 
años Cáritas Internationalis.

Carmo Rodeia

La Peregrinación Internacio-
nal Aniversaria de julio fue 

presidida por D. Nuno Almeida, 
obispo auxiliar de Braga, y cen-
trada en el tema “En Tí está la 
fuente de la vida”. Esta peregri-
nación tuvo como principal in-
tención la oración por la paz en 
Siria.

En la Eucaristía de apertura 
fueron recordadas todas las per-
sonas víctimas de violencia y 
todas las que son perseguidas por su fe, 
por sus ideas o simplemente por el color 
de la piel.

Según el obispo auxiliar de Braga, el 
mensaje de Fátima es un desafío a leer 
los acontecimientos de la Historia con la 
«conciencia de que es posible cambiar-
la a partir del interior, con la fuerza del 
amor y de la oración».

D. Nuno Almeida destacó que todas 
las apariciones marianas en Fátima tuvie-
ron como base «guiar a la humanidad en 
los caminos de la paz y del bien».

El obispo auxiliar de Braga dejó dos 

Obispo auxiliar de Braga presidió la Peregrinación Aniversaria de julio
El mensaje de Fátima muestra como “es posible cambiar la historia a partir del interior”

desafíos a los peregrinos presentes: el 
primero «dejarse iluminar por la luz de 
Cristo, pues solo esta nos abre al amor»; 
el segundo, más concreto, ser solidarios 
con Cáritas y todas las organizaciones de 
ayuda humanitaria.

Esta luz debe contagiar la «mirada y la 
actuación» del hombre ante la sociedad 
de forma que tenga una «mirada frater-
na y manos para compartir» destacó D. 
Nuno, concluyendo que fue este dejarse 
tocar  lo que marcó la vida y determinó la 
solicitud de María.

La Eucaristía del día 13 fue concele-

brada por el obispo de Leiria-Fá-
tima, D. António Marto, que des-
tacó que el mensaje de la tercera 
aparición de Nuestra Señora en 
Cova de Iria, es “una promesa de 
consuelo y de esperanza”.

“Hoy evocamos una promesa 
de consuelo, de esperanza y de 
coraje que Nuestra Señora dejó: 
Por fin Mi Corazón Inmaculado 
triunfará. El Corazón Inmacula-
do de María es para nosotros la 

garantía en la tierra de que la última pala-
bra es el triunfo de la vida sobre la muer-
te y de la paz sobre la guerra”, afirmó D. 
António Marto.

La pererinación internacional ani-
versaria del 12 y 13 de julio recuerda la 
tercera aparición de Nuestra Señora a los 
pastorcitos Francisco, Jacinta y Lucía.

Para la celebración de este día 13 se 
inscribieron 42 grupos de peregrinos de 
19 países diferentes, entre ellos Italia de 
donde vinieron 10 grupos.

Sandra Dantas
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El P. Héctor Alfonso Ramirez Sanz 
Cerrada es uno de los capellanes 

que integra el cuerpo de capellanes del 
Santuario de Fátima. Sacerdote meji-
cano, pertenece a la Diócesis de Geta-
fe, España y está desde hace 1 año y 4 
meses como capellán de los peregrinos 
de lengua española en el Santuario de 
Fátima. Conoce cuatro idiomas y, como 
tal, ayuda también a los peregrinos de 
lengua italiana, inglesa y portuguesa.

“Mi trabajo es sobre todo confesar 
y ayudar a que se celebre correctamen-
te la Eucaristía en español”, dice el 
P. Héctor Cerrada.

El Santuario de Fátima presta a los 
peregrinos que aquí se dirigen un ser- 
vicio litúrgico que pretende ir más allá 
de las oraciones comunitarias, favo-
reciendo así el encuentro personal de 
cada peregrino con Dios, tal y como 
se expresa en el artículo tercero de sus 
estatutos.

“La principal misión del Santuario 
de Fátima es acoger a los peregrinos 
y proponerles la vivencia del Mensaje 
de Fátima. Esta es una propuesta de 
conversión, por la Palabra y por los Sa-
cramentos, sobre todo los de la Recon-
ciliación y de la Eucaristía, por la peni-
tencia, de manera que conduzca a los 
hombres y mujeres al reconocimiento 
y a la adoración de Dios Santo, Uno y 
Trino”.

Para que esto sea posible existe en 
el Santuario un cuerpo de capellanes 
constituído por  sacerdotes, entre ellos 
el rector y vice-rector del Santuario. 
Las celebraciones litúrgicas diarias 
cuentan también con la participación 
de otros sacerdotes colaboradores, de 
fuera del Santuario.

Hay una gran diferencia entre tra-

Ser capellán en el Santuario de Fátima

“La Madre da a cada uno aquello que necesita”

bajar en una Parroquia y trabajar en un 
Santuario, según la experiencia del P. 
Héctor: “el Santuario es único, una pa-
rroquia tiene todo lo que tiene un San-
tuario pero no tiene el ambiente espiri-
tual que hay en un Santuario”.

En su caso, porque no tiene funcio-
nes ejecutivas ni administrativas, su 
día está esencialmente marcado por la 
oración, que él considera “un tesoro”. 
Reza dos horas antes del desayuno que 
toma alrededor de las 07:15h., vuelve a 
tener unos momentos de oración des-
pués de la comida y después de la cena, 
haciendo una media de 4 a 5 horas de 
oración al día, prácticamente las mis-
mas horas que esta confesando.

“Yo llegué aquí para hacer un docto-
rado, pero ya lo dejé, después de un año 
de discernimiento, porque me siento 
muy identificado com Francisco, con-

templativo”, concluye el P. Héctor.
Otra de las cosas que fascina en este 

trabajo en el Santuario es el que él lla-
ma “una pequeña Roma”, la comida y 
la cena con sacerdotes de todo el mun-
do, donde se percibe la universalidad 
de la Iglesia.

En el tiempo que dedica a confesar 
al que viene al Santuario, lo que más 
toca su corazón es percibir que todas 
las personas reciben aquello que ne-
cesitan, que “la Madre da a cada uno 
aquello que necesita”.

El P. Héctor Cerrada confiesa dia-
riamente desde la 10:30h. a 13:00h. y 
desde las 17:00h. a las 18:30h. Las con-
fesiones funcionan diariamente en el 
Santuario, en la Capilla de la Reconci-
liación, desde las 07:00h. a las 13:00h. 
y desde las 14:00h. a las 19:30 h.

Sandra Dantas
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Más allá del Jubileo de la Misericor-
dia, la Iglesia de Eslovenia está ce-

lebrando la peregrinación de la Imagen 
de Nuestra Señora de Fátima al país, el 
pasado día 13 de mayo. Esta es la ter-
cera vez que la Imagen Peregrina visita 
Eslovenia. La primera fue en 1997 y la 
segunda en 2008,«con frutos pastorales», 
como señalan los responsables de la igle-
sia local.

El presidente de la Conferencia Epis-

Imagen Peregrina de Fátima en Eslovenia del 13 de mayo al 13 de octubre de 2016

El día 13 de mayo comenzó la peregrinación nacional
de la Imagen Peregrina a Eslovenia

copal Eslovena, Mons. Andrej Glavan, 
recomendó a los sacerdotes que hiciesen 
una preparación con oraciones para reci-
bir a la Imagen Peregrina de Nuestra Se-
ñora de Fátima. Sugerió que se realizase 
en los meses de enero a mayo de 2016, 
precediendo la visita de la Imagen, la ora-
ción de los cinco primeros sábados como 
en Fátima y que se rezase el rosario.

La imagen de la Virgen Peregrina de 
Fátima inició el día 13 de mayo una pe-

regrinación nacional a Eslovenia, en el 
mismo día en que terminó la peregrina-
ción nacional en Portugal, una coinciden-
cia destacada por el rector del Santuario 
de Fátima.

El día 13 de mayo el P. Carlos Ca-
becinhas entregó la imagen número 5 a 
un grupo de peregrinos liderados por un 
obispo de la Conferencia Episcopal Eslo-
vena, durante un encuentro en la Casa de 
Retiros de Nuestra Señora del Carmen, 
donde manifestó su alegría por la “coin-
cidencia” entre el inicio y el final de dos 
peregrinaciones nacionales.

La peregrinación nacional eslovena, 
organizada por el Congreso Nacional de 
las Familias, comenzó el día 13 de mayo 
y se extenderá hasta el día 13 de octubre.

La Imagen de la Virgen Peregrina visi-
tará todas las diócesis de Eslovenia, una 
oportunidad para «difundir el mensaje de 
Fátima», adelantó también el rector.

«Espero que la peregrinación transcu-
rra bien porque se trata siempre de una 
oportunidad para atraer a muchos cristia-
nos hacia el mensaje de Nuestra Señora y 
eso es importante», concluyó el P. Carlos 
Cabecinhas.

Sandra Dantas

Para conocer los acontecimien-
tos es fundamental entender 

su origen y por eso el Santuario 
de Fátima ha procurado mejorar 
el recibimiento de los pregrinos en 
los lugares de Aljustrel y Valinhos 
donde se sitúan las casas de los 
tres pastorcitos a quién el Ángel, 
en primer lugar, y después Nuestra 
Señora aparecieron.

Con entrada gratuíta, las casas 
de Francisco, Jacinta y Lucía están 
abiertas diariamente y de mayo a 
octubre con horario prolongado: 
09:00/13:00 y desde las 14:30/18.30.

Aproximadamente 2km separan el 
Santuario de Fátima de las casas de los 
dos hermanos -Francisco, Jacinta- y la de 
su prima Lucía.

La casa de Francisco y Jacinta Mar-
to, construída en 1888, fue adquirida por 
el Santuario de Fátima en noviembre de 
1996 y posteriormente reconstruída en el 

Conocer la historia de las apariciones de Fátima
a partir del origen de sus protagonistas

2000. En esta pequeña casa es posible ver 
la habitación donde murió Francisco el 4 
de abril de 1919 y la habitación donde na-
cieron los Pastorcitos.

La casa de Lucía, rodeada por la som-
bra de las higueras, guarda dentro un te-
lar. Las pequeñas habitaciones donde Lu-
cía nació y donde dormía, mantienen los 
trazos del tiempo. En la casa de fuera, el 

crucifijo recuerda la devoción de 
los tres Pastorcitos. Al fondo de la 
finca, el Pozo do Arneiro invita a 
la contemplación y oración. Esta 
casa, de 1885, fue donada al San-
tuario de Fátima y reconstruída.

Muchos son los peregrinos que, 
individualmente o en grupo, de-
sean conocer los lugares históri-
cos que recuentan las apariciones 
a través de la historia de los tres 
pequeños pastores. La humildad y 
la simplicidad del lugar impresiona 
de forma compleja a los visitantes. 

Se estima que en el año 2015, cerca de 
671.324 peregrinos han visitado las casas 
de los Pastorcitos y la casa-museo de Al-
justrel. Del resto, el Santuario proporcio-
na visitas guiadas a la residencia de los 
videntes.

El acceso a Aljustrel puede hacerse en 
coche o a pie, por el llamado Camino de 
los Pastorcitos.

Cátia Filipe
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El arzobispo de Luxemburgo, Jean-Claude Hollerich, anunció 
que el país va a recibir la visita de la Imagen Peregrina de 

Nuestra Señora de Fátima en mayo y junio de 2017: «En el año en 
el que se van a conmemorar los cien años de las Apariciones de 
Fátima, y en el que vamos también a celebrar los cincuenta años 
de la edificación de este Santuario (Op Bassent), aquí en Wiltz, la 
Imagen Peregrina de la Virgen de Fátima viene a visitarnos. ¡Qué 
alegría!». 

El coordinador de la Pastoral de Lengua Portuguesa en Luxem-
burgo, el P. Rui Pedro, contextualiza que la noticia de la visita 
de la Imagen Peregrina sucedió en la 49ª peregrinación nacional 
en honor de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, en Wiltz, al 
norte de Luxemburgo, que fue presidida por el obispo de Porto, D. 
António Francisco dos Santos: «Sabía que era una manifestación 
de fe de gran envergadura, pero, confieso que no esperaba ver a 
tantas personas. Fue una realidad que me impresionó», comentó 
el obispo de Porto. 

En su primera visita al Gran-Ducado, el prelado portugués se-
ñaló que Nuestra Señora preparó el camino de los portugueses que 
fueron hacia Luxemburgo y que hoy son ellos los que caminan 
para venerarla.

En portugués, Jean-Claude Hollerich explicó que, tal como en 
la primera visita de la Imagen Peregrina de Nuestra Señora de Fáti-
ma a Luxemburgo, hace 70 años, el mundo vive tiempos difíciles.

El periplo luxemburgués de la Imagen Peregrina de Fátima co-
mienza en el norte del Gran Ducado, en Wiltz y, después, durante 
un mes, la Imagen va a recorrer todas las parroquias que se inscri-
bieron.

Peregrinación de Nuestra Señora de Fátima en Wiltz
La 49ª peregrinación anual al Santuario de Nuestra Señora de 

Fátima en Wiltz transcurrió el pasado día 5 de mayo de 2016 en 
presencia del arzobispo de Luxemburgo, Jean-Claude Hollerich, 
y de D. António Francisco dos Santos, obispo de Porto.

El Santuario de Op Bäessent tiene su origen en una promesa 
hecha por el padre decano Mons. Prosper Colling hace 70 años, 
en el momento de la Batalla de las Ardenas. El monumento con la 

Luxemburgo va a acoger imagen peregrina
de Nuestra Señora de Fátima

Virgen María en relieve, que extiende los brazos sobre los nom-
bres de las 108 víctimas de la guerra que están grabadas en la 
piedra de granito, es un testimonio de gratitud y de recuerdo a 
esos héroes que lucharon para garantizarnos la paz y la libertad.

A mediados del siglo pasado con la llegada a nuestro país de 
numerosos lusos a quien la situación económica obligó a buscar 
mejor vida en otros países, el santuario de Wiltz se convirtió para 
ellos en un trocito de tierra símbolo de su patria. Son numerosos 
los que vienen a encontrar paz y consuelo al lado de la Imagen de 
Nuestra Señora de Fátima.

El monumento com sus pórticos abiertos en medio círculo nos 
invita a no encerrarnos en nosotros mismos, si no a vivir juntos en 
un espíritu abierto, en un espíritu de reconciliación y de paz. Hoy 
el Santuario Op Bäessent se convirtió en un lugar donde se respira 
la paz; un lugar donde personas de lenguas y culturas diferentes se 
cruzan y se encuentran para rezar juntas.

Desde el día 1 de julio y hasta el segundo fin de semana de 
septiembre, la Casa del Joven, situada en la columnata norte 

del Santuario de Fátima, se presenta como un lugar de recibimien-
to de los jóvenes, siempre disponible para quien llega a Cova de 
Iria.

Con acceso por el interior del recinto, este espacio dispone de 
capilla, sala de audiovisual y sala de convivencia -el Bibliocafé, 
con libros, música y actividades varias, donde los jóvenes pueden 
sentir, simultáneamente, el recibimiento proprio de un lugar más 
reservado y la apertura para descubrir y compartir vivencias y pro-
fundizar el mensaje de Fátima.

“Uno de los objetivos es que cada joven se pueda sentir como 
en casa. Es un espacio dentro del Santuario de Fátima donde se 
puede simplemente estar o profundizar la fe, descubrir más sobre 
Fátima, o estar com sus amigos conversando”, cuenta la Hª Ber-
nardete de Oliveira, de la Alianza de Santa María y coordinadora 
de la Casa del Joven.

La responsable por la Pastoral de los niños y Jóvenes en el San-
tuario de Fátima garantiza que “No es un espacio solo para aque-
llos que saben todo sobre Fátima, si no que es, sobre todo, para 
aquellos que no saben nada sobre Fátima, porque cuando vamos 
a un lugar que no conocemos buscamos un sitio donde nos vamos 

Casa del Joven del Santuario de Fátima reabre un nuevo 
local hasta mediados de septiembre

a sentir más cómodos y la Casa del Joven va a proporcionar eso 
mismo”.

La capilla de la Sagrada Familia da apoyo a la Casa del Joven, 
“tiene siempre la presencia de Jesús para hacer adoración individual 
o en grupo, o incluso oración, con ayuda de unas tarjetas de ora-
ción”, afirma la Hª Bernardete, que considera que el espacio tiene 
mucha luz: “la luz natural y la Luz del Señor”.

En el ámbito de las celebraciones del Centenario de las Aparicio-
nes del Ángel, el espacio recrea el paisaje de los Valinhos.

Para dinamizar el lugar, habrá todos los fines de semana un 
equipo de voluntarios de varias congregaciones y movimientos 
católicos: Alianza de Santa María, Siervas y Siervos del Corazón 
Inmaculado de María, Oblatas de María Virgen de Fátima, Orden 
de los Carmelitas Descalzos/Jóvenes Carmelitas, Movimiento del 
Mensaje de Fátima-sector juvenil, SDPJ Leiria-Fátima y Convivios 
Fraternos Leiria-Fátima.

“No hay límite de edad, puede ir quien se sienta joven o incluso 
quien va a compañar a un joven”, destaca la religiosa de la Alianza 
de Santa María.

La Casa del Joven funciona a los sábados y domingos hasta el 
segundo fin de semana de septiembre. El horario de funcionamiento 
es desde las 09:00h.-12:30h. y de 14:30h-19:00h.

Cátia Filipe
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Papa Francisco desafía a cristianos a vivir la misericordia 
desde una reflexión sobre el Mensaje de Fátima

El Papa Francisco desafió a los participantes en el IV Congreso 
Eucarístico Nacional a aprovechar el momento para reflexio-

nar sobre la misericordia desde el Mensaje de Fátima y a preparar 
«un acontecimento de máxima importancia», que es «la conme-
moración de los cien años de las apariciones de la Reina de la Paz, 
en Fátima».

En la carta de nombramiento del enviado especial para el 
evento, que se realizó en Fátima, y que fue leída por el secreta-
rio de la Conferencia Episcopal Portuguesa, P. Manuel Barbosa, 
el Papa Francisco, citando la Encíclica Laudato Si, recuerda que 
vivimos en un mundo marcado «por el antropocentrismo desor-
denado».

El Santo Padre escribió, también, que ante este escenario «los 
hombres tienen necesidad de la adoración verdadera y humilde,  
realizada ante el Santísimo Sacramento»: «A los hombres, afli-
gidos por tantas y tan grandes angustias, la Iglesia muestra con-
tinuamente el camino de la salvación y ofrece a las almas el pan 
delicioso y la bebida saludable, remedio de la inmortalidad, ins-
tituído por el Señor Jesús en la Última Cena», destacó el Papa, 
subrayando que es necesario rogar por la misericordia divina para 
los hombres de este siglo.

En la sesión de apertura de este Congreso, que reunió a 
más de 750 participantes en el Centro Pastoral de Pablo VI, el 
cardenal patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, destacó que, 

en Fátima, Eucaristía y Misericordia se requieren recíprocamente.
Insistiendo en la actualidad y en la importancia del Mensaje 

de Fátima, dado su contenido evangélico, D. Manuel Clemente 
recordó la historia de los Pastorcitos que «fueron invitados a una 
participación eucarística total, accediendo a Cristo y a su miseri-
cordia para reparar a una humanidad tan alejada de Dios como de 
sí misma».

Por eso, la «comprensión del mensaje de Fátima solo suce-
derá cuando nos coloquemos del lado de la misericordia divina, 
siguiendo el ejemplo de los Pastocitos: dando la vida, como Jesús, 
para la remisión de los pecados».

El Patriarca afirmó que la unión entre Fátima, Eucaristía y 
Misericordia es muy acertada y constituye un relanzamiento del 
Mensaje de Fátima en su segundo siglo.

D. Manuel Clemente afirmó, en la sesión de clausura del Con-
greso, que Fátima es la parroquia de Portugal y que el debate en 
torno de la Eucaristía y de la Misericordia constituye un «relanza-
miento del mensaje de Fátima en la vida de la Iglesia y en la vida 
del mundo».

“Vivir la Eucaristía Fuente de Misericordia” fue el tema del 
IV Congreso Eucarístico Nacional promovido por la Conferencia 
Episcopal Portuguesa, con la colaboración del Santuario de Fáti-
ma y del Apostolado de la Oración.

Cátia Filipe


