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María revela el misterio
de su Inmaculado Corazón

A

finales de 2010, acogiendo un explícito desafío del Papa Benedicto
XVI, el Santuario de Fátima inició
un itinerario conmemorativo del centenario de las Apariciones. Llegamos, ahora, al
séptimo ciclo, que corresponde al auge de
la celebración del Centenario, al Año Jubilar, abierto solemnemente el día 27 de
noviembre y que se prolongará hasta el 26
de noviembre de 2017.
Como en los anteriores seis ciclos, el
punto de partida del tema de este año
pastoral especial es una aparición: la aparición de octubre de 1917. En esta ocasión,
como había prometido a los Pastorcitos,
Nuestra Señora dijo quién era -”Soy la Señora del Rosario”- se muestra revestida de
luz y esparciendo la luz de Dios, y se nos
revela el misterio de su Inmaculado Corazón. Escogemos, así, como tema para este
Año Jubilar la promesa de Nuestra Señora
a la vidente Lucía en otra aparición: “Mi
Inmaculado Corazón será tu refugio y el
camino que te conducirá hasta Dios”. Era
ya este el tema general de todo el itinerario temático de estos 7 años de preparación y celebración del Centenario de las
Apariciones, y que ahora corona todo el
camino realizado.
A lo largo de este año especialmente
festivo, estamos invitados a reflexionar
sobre el lugar de María en la historia de la
salvación, a reconocer que “el Señor hizo
maravillas” en María y a través de ella, a
dejarnos conducir por su Inmaculado Corazón hasta Dios y a dar gracias a Dios por
el don de las apariciones de Nuestra Señora en Fátima.
El Año Jubilar es un año especial de
gracias, durante el cual los devotos de
Nuestra Señora de Fátima podrán recibir
la Indulgencia de Dios, expresión de su
misericordia, y dar gracias a Dios por las
bendiciones que El, a lo largo de estos 100
años, derramó sobre nosotros, por medio
de María.
Pueda este Año Jubilar contribuir a la
realización de la promesa de Nuestra Señora: “Por fin, mi Inmaculado Corazón
triunfará”.
P. Carlos Cabecinhas
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Mi Inmaculado Corazón será tu refugio
y el camino que te conducirá hasta Dios

Año Jubilar del Centenario de las Apariciones

Santuario de Fátima invita
peregrinos para experimentar
Centenario con programa cultural
Año Jubilar tiene como tema “Mi Inmaculado Corazón
será tu refugio y el camino que te conducirá hasta Dios”

E

l Santuario de Fátima vive durante el año 2017 de forma muy
intensa el Año Jubilar del Centenario
de las Apariciones. Está previsto un
programa litúrgico y un programa
cultural.
Bajo el título “Los colores del Sol:
la luz de Fátima en el mundo contemporáneo” - Exposición temporal
conmemorativa de la aparición de
octubre de 1917 -en el año Jubilar
del Centenario de las Apariciones de
Fátima, está patente al público en el
Convivium de San Agustín, piso inferior de la Basílica de la Santísima
Trinidad, del 26 de noviembre de
2016 al 31 de octubre de 2018, todos
los días desde las 09:00h hasta las
19:00h. Esta exposición tiene programadas visitas temáticas los primeros miércoles de cada mes.
El proyecto “Un Centenario de
Voces”, invita a 100 personalidades a
hacer un breve testimonio sobre Fátima, para poner en la radio y estar
disponible online.
También online el “Mural de testigos” permite que cada peregrino de
Fátima deje una breve aclaración en
video, para ser compartido en las redes sociales.
El Coloquio Conmemorativo de
los 100 Años de las Apariciones bajo
el título “Fátima – Historia y Memoria”, desarrollado en asociación con la
Academia Portuguesa de la Historia,
se desarrolla los días 26 y 27 de mayo.
El Congreso Internacional del
Centenario de Fátima “Pensar Fátima, Lecturas Interdisciplinares”, aun
tiene inscripciones abiertas. Este momento de reflexión está marcado del
21 al 24 de junio en el Salón del Buen
Pastor del Centro Pastoral de Pablo
VI.
“Fátima – Tiempo de Luz” es un
espectáculo de Video Mapping, programado para las noches del 12, 13 y
14 de mayo en el Recinto del Santuario de Fátima.

Pórtico Jubilar señala 100 de las apariciones

El Ciclo de Música Sacra va a llevar conciertos a la Basílica de Nuestra
Señora del Rosario de Fátima. Estos
momentos musicales están programados para el 14 de mayo, 9 de julio,
13 de agosto, 10 de septiembre y 8
de octubre. El Concierto de Clausura
del Centenario de las Apariciones de
Fátima, por el Coro y Orquesta Gulbenkian, tiene lugar el 13 de octubre,
a las 18:30h, en la Basílica de Nuestra
Señora del Rosario de Fátima.
El Concierto de Pascua, por la Escolania de Montserrat – dirección de
Llorenç Castelló, está programado
para el 23 de abril, alrededor de las
15:30h, en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Fátima.
El IX Encuentro de Coros Infantiles del Santuario de Fátima será el
día 25 de abril, a las 15:30h, en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario
de Fátima.
Todas estas informaciones pueden
ser consultadas en www.fatima.pt
Cátia Filipe
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Cronología de las visitas papales a Fátima

13

de mayo de 1967 – Pablo VI viene a Fátima y es
recibido por el presidente de la República. Este día se
cumplían los 50 años de las apariciones.
«Tan grande es nuestro deseo de honrar a la Santísima
Virgen María, Madre de Cristo y, por eso, Madre de Dios y
Madre nuestra, tan grande es nuestra confianza en su benevolencia para con la santa Iglesia y para con nuestra misión
apostólica, tan grande es nuestra necesidad de su intercesión junto a Cristo, su Divino Hijo, que venimos, peregrino humilde y confiante, a este santuario bendito, donde se
celebra hoy el cincuentenario de las apariciones de Fátima
y donde se conmemora el vigésimo quinto aniversario de la
consagración del mundo al Corazón Inmaculado de María»,
dijo en su homilía.
Juan Pablo II estuvo tres veces en Cova de Iria

Pablo VI fue el primer Papa en visitar Fátima

12 de mayo de 1982 – Juan Pablo II llega a Fátima al
final de la tarde, después de un breve paso por Lisboa, y
preside la vigilia de oración en la Capilla de las Apariciones.
«Quiero haceros una confidencia: desde que se dió el
conocido atentado en la Plaza de San Pedro, hace un año,
al tomar conciencia, mi pensamiento se volvió inmediatamente hacia este Santuario, para poner en el corazón de la
Madre celeste mi agradecimiento, por haberme salvado del
peligro. Ví en todo lo que fue sucediendo -no me canso de
repetir- una especial protección materna de Nuestra Señora.
Y por la coincidencia -y no hay meras coincidencias en los
designios de la Providencia Divina- ví también una llamada
y, quizá, una llamada de atención hacia el mensaje que de
aquí partió, hace sesenta y cinco años, por intermediación
de tres niños, hijos de gente humilde del campo, los pastorcitos de Fátima, como son conocidos universalmente.»
13 de mayo de 1982 – Juan Pablo II preside la Eucaristía.
«Vivirá “siempre en mi alma”, podéis estar seguros, “este
grito inmortal – el Fátima, adeus”, después de haber elevado
juntos nuestras súplicas aquí, guiados por la fe, por la esperanza y por la caridad. Llegó la hora de la separación. Pero
yo creo que vamos a continuar muy unidos en el amor de
Cristo, al compartir con alegría de haber cumplido un imperativo de ese amor, con nuestra “penitencia y oración”.»
12 de mayo de 1991 – Juan Pablo II participa en la Vigilia de oración en Cova de Iria.
«En esta noche de vigilia, con las velas de la fe encendidas, la Iglesia levanta hacia Ti una ardiente prez en favor de
los hombres, para que, con humilde disponibilidad y coraje
confianza, ellos puedan guiarse por los caminos de la salvación. Oh Madre amada, auxílianos en este desierto, vacío de
Dios, donde parecen perdidas nuestra generación y la generación de nuestros hijos, para que finalmente reencuentren
y reposen en los manantiales divinos de sus vidas.»
13 de mayo de 1991 – Juan Pablo II preside la Eucaristía
en el Santuario de Fátima.

«El Santuario de Fátima es un lugar privilegiado, dotado
de un valor especial: contiene en sí un mensaje importante
para la época que estamos viviendo. Es como si aquí, al inicio de nuestro siglo, hubiesen resonado, con un nuevo eco,
las palabras pronunciadas en el Gólgota.
13 de mayo de 2000 – Juan Pablo II preside la Eucaristía, durante la cual son beatificados los pastorcitos Francisco y Jacinta Marto.
«Yo te bendigo, oh Padre, por todos tus hijos, comenzando
por la Virgen María, tu humilde sierva, hasta los Pastorcitos
Francisco y Jacinta. Que el mensaje de sus vidas permanezca siempre vivo para iluminar el camino de la humanidad.»
12 de mayo de 2010 – Benedicto XVI bendice la velas
de los peregrinos. La Eucaristía de la Vigilia está presidida
por el Secretario de Estado, cardenal Tarcisio Bertone.
13 de mayo de 2010 – Benedicto XVI preside la Eucaristía en el Santuario de Fátima, con ocasión del décimo
aniversario de la beatificación de los pastorcitos Francisco
y Jacinta Marto.
«Con la familia humana lista para sacrificar sus lazos más
sagrados en el altar de mezquinos egoísmos de la nación,
raza, ideología, grupo, individuo, vino del Cielo nuestra
Bendita Madre, ofreciéndose para transplantar en el corazón de cuantos se le entregan al Amor de Dios que arde
en el suyo. Entonces eran solo tres, cuyo ejemplo de vida
irradió y se multiplicó en grupos por toda la superficie de
la Tierra, expresamente al paso de la Virgen Peregrina, que
se volvieron a la causa de la solidaridad fraterna. Puedan los
siete años que nos separan del centenario de las Apariciones
apresurarse al anunciado triunfo del Corazón Inmaculado
de María, para gloria de la Santísima Trinidad.»
Sandra Dantas

Benedicto XVI visitó el Santuario de Fátima en mayo de 2010
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Papa oficializa peregrinación a Fátima en el Centenario
Francisco vendrá “en peregrinación al Santuario
de Nuestra Señora de Fátima del 12 al 13 de mayo”

Francisco quiere hacerse peregrino en Fátima

E

l Papa Francisco estará en Fátima
del 12 al 13 de mayo de 2017 “en
peregrinación al Santuario de Nuestra Señora de Fátima”, según confirmación oficial del Vaticano al Santuario de Nuestra Señora del Rosario
de Fátima.
Dice la nota que, “Con ocasión
del centenario de las Apariciones
de la Bienaventurada Virgen María
en Cova de Iria, y acogiendo la invitación del presidente de la República y de los obispos portugueses,
Su Santidad el Papa Francisco irá en
peregrinación al Santuario de Nuestra Señora de Fátima del 12 al 13 de
mayo de 2017”.
Para el obispo de Leiria-Fátima, es
un momento de “extrema alegría”,
porque, en el centenario, a través de
la presencia del Santo Padre, “estamos unidos a toda la Iglesia universal”.
“Siempre que el Papa peregrina como pastor universal, es toda
la Iglesia la que peregrina con él”,
y por eso, “en esta ocasión quiero

exprimir el júbilo y el regozijo que
el anuncio oficial de esta peregrinación del Santo Padre trae a todo el
pueblo portugués y a toda la Iglesia
en Portugal”.
“El Papa quiere hacerse peregrino
entre los peregrinos de Fátima, y eso
es un motivo de gran alegría”, adelanta D. Antonio Marto, en el mensaje que dejó a la Sala de Prensa del
Santuario de Fátima.
El prelado destaca, también, la
“responsabilidad” del Santuario,
pues “no se trata de acoger al Santo
Padre solo como peregrino y pastor
si no de acoger el mensaje que nos
va a traer”. Por eso, termina, “esta
peregrinación deber ser aprovechada en orden a la renovación de la fe”.
El programa de la visita del Papa
a Cova de Iria solo será divulgado en
marzo.
Francisco será el cuarto jefe de la
Iglesia Católica en visitar Fátima,
después de Pablo VI (1967), Juan Pablo II (1982, 1991 y 2000) y Benedicto XVI (2010).
Los viajes internacionales de los
Papas son una novedad que se remonta a la segunda mitad del siglo
XX, con el pontificado de Pablo VI
(1897-1978), que en la última sesión
del Concilio Vaticano II anuncia la
intención de entregar la Rosa de Oro
a Nuestra Señora del Rosario de Fátima.
A partir de esse momento, Portugal entraría en la ruta de las visitas
apostólicas después del quinto viaje
de este pontífice italiano, el 13 de
mayo de 1967, con ocasión del 50º
aniversario de las apariciones marianas, reconocidas por la Iglesia Católica, en Cova de Iria.
Fátima se transforma en el principal motor de los cinco viajes pontifícios, después de que Pio XII, el 31 de
octubre de 1942, hubiera consagrado
al mundo al Inmaculado Corazón de
María, en plena II Guerra Mundial.
Pablo VI quiso venir personalmente a Fátima, como peregrino, el
13 de mayo de 1967, habiendo decidido que el avión que los transportó desde Roma aterrizase en Monte

Real, quedando alojado en la entonces diócesis de Leiria (hoy Leiria-Fátima).
Juan Pablo II, que el 13 de mayo
de 1981 había sido alcanzado por
un tiro en la Plaza de San Pedro, en
un atentado contra su vida, vino a
Cova de Iria un año después, a agradecer públicamente la intercesión
de Nuestra Señora de Fátima en su
recuperación.
En mayo de 1982, en el aniversario de ese primer atentado contra
su vida, Karol Wojtyla (1920-2005)
llegaba a Fátima para “agradecer la
Divina Providencia en este lugar que
la madre de Dios parece haber escogido de manera tan particular”.
El Papa polaco volvió a Portugal
nueve años después: el 10 de mayo
de 1991, Juan Pablo celebró Misa en
el Estadio de Restelo y viajaría después hacia las Azores y a Madeira,
antes de centrarse en el Santuario de
Fátima, los días 12 y 13 de mayo.
Durante cuatro dias, San Juan Pablo II profirió 12 intervenciones y
envió una carta, desde Cova de Iria,
a los obispos católicos de Europa,
que preparaban una asamblea especial del Sínodo de los Obispos, dedicada al Viejo Continente.
El 12 y 13 de mayo de 2000, ya
con la salud debilitada, Juan Pablo II
regresó a Portugal, para presidir la
beatificación de los pastorcitos Francisco y Jacinta Marto. En la misma
ocasión se anunció la publicación de
la tercera parte del llamado “Secreto
de Fátima”.
Benedicto XVI visitó Portugal
del 11 al 14 de mayo de 2010, para
señalar el décimo aniversario de la
beatificación de Francisco y Jacinta
Marto, pasando por Lisboa, Fátima
y Oporto.
En 2017 será el turno de Francisco. Tal como Pablo VI, centrará su
visita exclusivamente en Cova de
Iria, donde el 13 de mayo de 2013 el
entonces cardenal-patriarca de Lisboa, D. José Policarpo, consagró el
pontificado del Papa argentino a la
Virgen María.
Carmo Rodeia
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Francisco y Fátima «Madre agradecemos tu fe»
gram, el mismo día, contó con una imagen de Nuestra Señora
de Fátima con la leyenda: «Madre, estamos agradecidos por tu
fe; renovamos nuestra entrega a Ti».
El Santuario de Fátima tiene el Espacio Joven Papa Francisco,
dirigido a los jóvenes, fuerza particularmente viva y dinámica
de la Iglesia, para quien fue pensado y creado.
Francisco será el cuarto Papa en visitar Portugal, después de
Pablo VI (13 de mayo de 1967), Juan Pablo II (12 a 15 de mayo
de 1982, 10 a 13 de mayo de 1991, 12 y 13 de mayo de 2000) y
Benedicto XVI (11 a 14 de mayo de 2010).
Cátia Filipe

PAPA FRANCISCO

Acto de consagración
a la Virgen de Fátima
Francisco consagró su pontificado a Nuestra Señora

E

l cardenal Bergoglio fue elegido Papa el 13 de marzo de 2013,
en el segundo día del cónclave, con el nombre de Francisco.
Francisco es el primer jesuíta elegido Papa, oriundo del continente americano, y el primero no europeo investido como
obispo de Roma en más de 1200 años. En la mañana siguiente a
su elección, el Papa Francisco hizo su primera aparición como
líder de la Iglesia Católica, para desplazarse hasta la Basílica de
Santa María la Mayor, con el objetivo de rezar en privado. Era
costumbre, mientras fue cardenal, que Jorge Mario Bergoglio
comenzase el día rezando en esta Iglesia. Dos meses después,
comienza oficialmente su unión a Nuestra Señora de Fátima.
El Papa Francisco manifestó, en distintas ocasiones, su devoción a Nuestra Señora de Fátima y su interés por su imagen,
que es eco del Evangelio. La consagración de su pontificado a
Nuestra Señora, en Fátima, como petición suya, es ejemplo de
eso. Así como la petición expresa de que la imagen de Nuestra
Señora, que se venera en la Capilla de las Apariciones, fuese a
Roma para la Jornada Mariana promovida por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, en el ámbito
de la celebración del Año de la Fe.
En 2015, el Papa Francisco se unió a la celebración del 13 de
mayo, en Cova de Iria, al evocar algunos de los contenidos centrales de las apariciones a los tres videntes, los Beatos Francisco
y Jacinta y la Hermana Lucía, que tuvieron lugar en Cova de Iria
entre mayo y octubre de 1917.
Durante la catequesis del día 13 de mayo de 2015, el Papa
pidió al lector portugués presente en la plaza que rezase en voz
alta un avemaría, señalando el día en el que la Iglesia recuerda
a Nuestra Señora de Fátima: «Pido a mi hermano portugués,
en este día de Nuestra Señora de Fátima, que rece con todos en
portugués».
Francisco manifestó la intención de estar en Fátima en la peregrinación internacional aniversaria de mayo, voluntad que fue
transmitida a los obispos católicos de Portugal en septiembre de
2015, al inicio de la visita ad limina.
En la audiencia general del 11 de mayo de 2016, el Papa Francisco se unió a la celebración del 13 de mayo, en Cova de Iria,
y recordó la devoción de San Juan Pablo II por Nuestra Señora
de Fátima: «En esta aparición, María nos invita una vez más a
la oración, a la penitencia y a la conversión», dijo el Pontífice,
antes miles de personas reunidas en la Plaza de San Pedro.
La cuenta oficial del Papa Francisco en la red social Insta-

Bienaventurada María Virgen de Fátima,
con renovada gratitud por tu presencia maternal
unimos nuestra voz a la de todas las generaciones
que te llaman bienaventurada.
Celebramos en ti las grandes obras de Dios,
que nunca se cansa de inclinarse con misericordia hacia la
humanidad,
afligida por el mal y herida por el pecado,
para curarla y salvarla.
Acoge con benevolencia de Madre
el acto de consagración que hoy hacemos con confianza,
ante esta imagen tuya tan querida por nosotros.
Estamos seguros de que cada uno de nosotros es precioso a tus
ojos
y que nada de lo que habita en nuestros corazones es ajeno a ti.
Nos dejamos alcanzar por tu dulcísima mirada
y recibimos la consoladora caricia de tu sonrisa.
Custodia nuestra vida entre tus brazos:
bendice y refuerza todo deseo de bien;
reaviva y alimenta la fe;
sostiene e ilumina la esperanza;
suscita y anima la caridad;
guíanos a todos nosotros por el camino de la santidad.
Enséñanos tu mismo amor de
predilección
por los pequeños y los pobres,
por los excluidos y los que sufren,
por los pecadores y los
extraviados de corazón:
congrega a todos bajo tu
protección
y entrégalos a todos a tu dilecto
Hijo, el Señor nuestro Jesús.
Amén.

Acto de consagración a la Virgen de Fátima, al final de la Misa con
ocasión de la Jornada mariana (Plaza de San Pedro, 13 de octubre de 2013)
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Papa de las periferias estimula estilo misionero de la Iglesias
Francisco publicó dos encíclicas, dos exhortaciones
y una carta pastoral sobre la misericordia

P

opular en los medios, que
cautivó desde el inicio por
su simplicidad y forma de
estar, Francisco goza hoy de
una aceptación que pocos antecesores suyos experimentaron.
Viene a Fátima para el
Centenario, pero insistió en
señalar que vendrá como peregrino.
Con 80 años de edad, acabados de cumplir, fue elegido
sucesor de Benedicto XVI el
13 de marzo de 2013, después
de la renuncia del ahora Papa
emérito. Fancisco es el primer
Papa jesuíta en la historia de
la Iglesia y también el primer
pontífice sudamericano.
Ya visitó cuatro continentes y realizó 17 viajes, algunos
de ellos simbólicos, incluyendo un paso por Lampedusa,
Italia, y por la isla de Lesbos,
Grecia, y un paso por Auschwitz, además de otras visitas a países, regiones y parroquias en la diócesis de Roma.
Las Filipinas acogieron, el Francisco es el primer Jesuíta elegido Papa
18 de enero de 2015, la mayor
celebración del actual pontificado,
comenzando por el sector adminisjunto al estadio Quirino Grandstrativo-financiero, con auditorías
tand, en el área del Parque Rizal, con
externas a la cuentas del Vaticano,
seis millones de participantes, lo que
y la creación de una Secretaría para
representa un record en la historia
la Economía en la Santa Sede, adede la Iglesia Católica.
más de la implementación de mediEntre los principales documentos
das de transparencia financiera en el
del actual pontificado están las enInstituto para las Obras de Religión
cíclicas “Laudato si” (Alabado seas),
(IOR, conocido como Banco del Vadedicada a cuestiones ecológicas,
ticano).
y “Lumen Fidei” (La Luz de la Fe),
Además de las varias críticas a un
que recoge reflexiones de Benedicsistema económico y financiero que
to XVI, la exhortación apostólica
“mata”, el Papa ha llamado a la paz
“Evangelii gaudium” (La alegría del
en las varias regiones del mundo
Evangelio) y la exhortación post-siafectadas por conflictos, asumiennodal “Amoris Laetitia” (La alegría
do la defensa de los cristianos en el
del Amor).
Oriente Medio.
El Papa argentino promovió un
El Papa ya promovió tres consisSínodo sobre la Familia, en dos setorios y nombró a 57 nuevos cardesiones, con consultas extendidas a
nales, incluyendo a D. Manuel Clelas comunidades católicas, y anunmente, cardenal-patriarca de Lisboa.
ció un Año Santo Extraordinario, el
Desde el primer momento, consaJubileo de la Misericordia, 50 años
gró su pontificado a Nuestra Señora.
después de la clausura del Concilio
Conocido como un papa profundaVaticano II.
mente mariano, Francisco ha sorEstá, por otro lado, desenvolvienprendido al mundo. Hasta los medo una reforma de la Curia Romana,
dios más críticos lo han elogiado. La

revista Rolling Stone lo eligió
como el “Papa coll”, y el Time
como la personalidad del año.
“Mi pueblo es pobre y yo
soy uno de ellos”, dijo varias
veces, para explicar la elección
de vivir en un apartamento y
de preparar la comida él solo.
A sus sacerdotes les recomendó misericordia, coraje apostólico y puertas abiertas a todos. La peor cosa que puede
suceder en la Iglesia, explicó
en algunas circunstancias,
“es la mundanidad espiritual”, que significa “ponerse
a uno mismo en el centro”.
Y, cuando cita a la justicia
social, invita en primer lugar a retomar en las manos
el catecismo, a redescubrir
los diez mandamientos y las
bienaventuranzas. Su programa es simple: “si seguimos a
Cristo, comprenderemos que
pisotear la dignidad de una
persona es pecado grave”.
Nació en la capital argentina el día 17 de diciembre
de 1936, hijo de emigrantes
piamonteses: su padre, Mario,
trabajaba como contador en el ferrocarril; y su madre, Regina Sivori, se
ocupaba de la casa y de la educación
de los cinco hijos.
Se diplomó como técnico químico, y después escogió el camino del
sacerdocio, entrando en el seminario docesano de Villa Devoto. El 11
de marzo de 1958, entró en el noviciado de la Compañía de Jesús. Completó los estudios humanísticos en
Chile y, regresando a Argentina, en
1963 obtuvo la licenciatura en Filosofía en el colegio de San José, en San
Miguel. De 1964 a 1965, fue profesor
de Literatura y Psicología en el colegio de la Inmaculada de Santa Fe,
y en 1966 enseñó estas mismas materias en el colegio del Salvador, en
Buenos Aires. De 1967 a 1970 estudió Teología, licenciándose también
en el colegio de San José.
El 13 de diciembre de 1969, fue
ordenado sacerdote. En 2013 fue escogido para ocupar la silla de Pedro.
Carmo Rodeia
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Mural de Testigos online cuenta la memoria y la
vivencia de Fátima en primera persona

E

l Santuario de Fátima tiene, desde el
día 8 de diciembre, un
mosaico online titulado
“Mural de testigos ‘Fátima y Yo’ en el cual varios peregrinos cuentan
su memoria del fenómeno y del mensaje de
Fátima y la experiencia
de fe que hicieron en
este lugar.
Se trata de la segunda
de dos iniciativas promovidas en el ámbito
del Protocolo de Cooperación celebrado entre
el Santuario de Fátima y
el Instituto Politécnico
de Leiría en el contexto de la celebración del
Centenario de las Apariciones.
El “Mural de Testigos ‘Fátima y
Yo’”, disponible en muraldetestemunhos.fatima.pt asume, en este contexto
conmemorativo, un importante papel en la sublimación de la experiencia personal de Fátima -experiencia

de la vivencia y celebración de la fe,
de contemplación y fruición cultural
y artística, de mera curiosidad o de
construcción personal y de identificación -que tantos han podido realizar a
lo largo de este último siglo.
Los testigos reflejan la amplitud de
esas vivencias, tan numerosas y dife-

rentes como cuanto los
que las experimentan
y, simultáneamente, la
singularidad, tantas veces complementaria, de
cada una de ellas.
La construcción del
Mural, así como la recogida de testigos, han
sido hechas en el ámbito del curso de Comunicación y Media, por
la Escuela Superior de
Educación y Ciencias
Sociales, del Instituto
Politécnico de Leiria,
responsable también de
la edición y, después,
producción de estos videos.
El Mural cuenta con
24 testigos iniciales, a los cuales será
adicionados, progresivamente, nuevos
registros durante el periodo de las celebraciones, estando prevista una actualización en febrero.
Carmo Rodeia

Santuario de Nuestra Señora de Lourdes prepara programa para
celebrar año jubilar del centenario de las apariciones de Fátima
Viaje del Papa Francisco será acompañado con retransmisiones en directo desde Cova de Iria

E

l Santuario de Nuestra Señora de
Lourdes, en Francia, quiere unirse al Santuario de Fátima con ocasión
de la celebración del Centenario de
las Apariciones y preparó un programa especial para los peregrinos que
por allí pasen, destacando particularmente la visita del Papa Francisco, en
mayo, retransmitiendo la emisión de
las celebraciones desde la señal distribuida por el Santuario de Fátima.
“Cada Santuario revela una parte de la misión de María y cada uno
tiene un carisma particular, sin entrar
en contradicción con los carismas de
los otros”, dice un documento enviado
por el Santuario de Lourdes a la Sala
de Prensa del Santuario de Fátima.
Los Santuarios Marianos quieren
unirse para celebrar el mensaje que
“pertenece a todos”.
Para hacerlo de la mejor manera
posible, el Santuario de Lourdes preparó un programa especial, del cual se
destaca, de mayo a octubre, una exposición sobre los grandes santuarios

marianos; procesiones marianas con
las imágenes y/o estatuas de Nuestra
Señora de Fátima y la presentación de
la película de la Apariciones en Lourdes y en Fátima.
Durante el año serán celebrados especialmente los días 11 de cada mes,
centrados en Nuestra Señora de Lourdes; el día 13 de cada mes evocando a
Nuestra Señora de Fátima y, en mayo,
la retransmisión de las celebraciones
de la peregrinación internacional aniversaria que será presidida por el Papa
Francisco. En este mes, las miradas de
Lourdes van a estar centradas en Fátima a partir del día 11 de mayo, con
la meditación del Rosario en la Gruta
y el rezo de Nuestra Señora de Lourdes, seguida de procesión de velas. El
viernes, día 12 se realizará una procesión eucarística con la oración del Ángel de Portugal, seguida de la Vigilia
de oración en la basílica de San Pío
X, en unión con Fátima. Día 13 será
meditado el Rosario sobre el Mensaje
de Fátima; rezo de las apariciones de

Nuestra Señora en la basílica de San
Pío X y retransmisión en pantalla gigante de la visita del Papa Francisco al
Santuario de Fátima. Esta comunión
con Fátima termina con la celebración
de una misa de acción de gracias por
las intenciones del Papa Francisco, el
día 15. Destacar que los días 12 y 15 de
cada mes se celebrará un momento de
penitencia para preparar los pecados
cometidos contra el Inmaculado Corazón de María, seguido de una misa
por la conversión de los pecadores y
confesiones.
Los días 13 de cada mes, el programa del Santuario francés, durante este
año, está enteramente dedicado a Fátima comenzando con la Consagración
al Inmaculado Corazón de María, seguida de Misa por las intenciones del
Papa y consagración a María, rezo con
las apariciones de Lourdes y de Fátima
(vídeo), exposición comentada y procesión de velas.
Sandra Dantas
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Papa Francisco concedió
indulgencia plenaria
en el Año Jubilar vivido
en el Santuario

Mi
Inmaculado
Corazón
será
tu refugio
y el camino
que te
conducirá
hasta
Dios

Año Jubilar del Centenario transcurre entre
el 27 de noviembre de 2016 y 26 de noviembre de 2017

E

l Papa Francisco concedió al Santuario de Fátima un
Año Jubilar, en el contexto de los 100 años de las Apariciones de Nuestra Señora, con indulgencia plenaria hasta el 26 de noviembre de 2017.
“Confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las intenciones del Santo Padre”, son las condiciones que los fieles “penitentes y animados de caridad”
deben cumplir para obtener la indulgencia plenaria concedida por el Papa Francisco.
A su paso por el Santuario reciben la indulgencia plenaria todos los que “devotamente en alguna celebración u
oración” en honor a la Virgen María, recen la oración del
Padrenuestro, recen el símbolo de la fe (Credo) e invoquen
a Nuestra Señora de Fátima.
La indulgencia plenaria es también concedida a los
“fieles piadosos” que visiten con devoción una imagen de
Nuestra Señora de Fátima expuesta “en cualquier templo,
oratorio o lugar en los días de las apariciones aniversarias,
o sea, el día 13 de cada mes entre mayo y octubre de 2017
y participen en una “celebración u oración”.
Es también concedida la indulgencia plenaria a los fieles que, “por edad, enfermedad u otra causa grave”, no
puedan desplazarse pero estén “arrepentidos de todos los
pecados”.
Estos fieles deben tener la intención de realizar las tres
condiciones citadas anteriormente frente a una pequeña
imagen de Nuestra Señora de Fátima, “así como les sea
posible”
De acuerdo con el Derecho Canónico, para alcanzar la
indulgencia, que puede ser parcial o plenaria -conforme
liberados parcial o totalmente de la pena debida por los
pecados- se requiere, además de la exclusión de cualquier
afecto al pecado, el cumplimiento de la obra prescrita por
la Iglesia, los sacramentos de la Reconciliación (Confesión) y de la Eucaristía, así como la oración por las intenciones del Papa.

Oración Jubilar
de Consagración
¡Salve, Madre del Señor,
Virgen María, Reina del Rosario de Fátima!
Bendita entre todas las mujeres,
eres la imagen de la Iglesia vestida de la luz pascual,
eres el honor de nuestro pueblo,
eres el triunfo sobre la señal del mal.
Profecía del Amor misericordioso del Padre,
Maestra del Anuncio de la Buena Nueva del Hijo,
Señal del Fuego ardiente del Espíritu Santo,
enséñanos, en este valle de alegrías y dolores,
las verdades eternas que el Padre revela a los
pequeños.
Muéstranos la fuerza de tu manto protector.
En tu Inmaculado Corazón,
sé el refugio de los pecadores
y el camino que conduce hacia Dios.
Unido/a a mis hermanos,
En la Fe, la Esperanza y el Amor,
a ti me entrego.
Unido/a a mis hermanos, por ti, a Dios me
consagro,
oh Virgen del Rosario de Fátima.
Y, en fin, envuelto/a en la Luz que de tus manos
proviene,
daré gloria al Señor por los siglos de los siglos.
Amén.

Centenario de las Apariciones está señalado por el Pórtico Jubilar
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Cheli Carrizo de Boyd escribe música para la Señora de Fátima
Su música fue compuesta en el ámbito del Centenario de las Apariciones

L

a cantante católica Cheli Carrizo
de Boyd, oriunda de Panamá, compuso la música ‘Tu Corazón Inmaculado triunfará’ en el ámbito del Centenario de las Apariciones. La melodía
en honor de Fátima, que será traducida ahora a varios idiomas, «es casi
una marcha en la cual el ejército de la
Iglesia va hacia el frente guiado por el
corazón de la Virgen» aclara la cantante panameña.
Los arreglos musicales son de la responsabilidad del músico Carlos Samaniego, mientras la mezcla y masterización fueron hechas por Aníbal Muñoz
Corcheas. Las voces de los coros son
interpretadas por Mariaestelí Ríos,
Nati Beitía, Melitza Gallardo, Osvaldo
Montenegro, Otniel Vázquez y Patrícia Ríos.
La radio EWTN, que transmite una
programación de temática católica,
fue la primera en colocar la música en
el aire.

«Me llamaron personas de todo el
mundo, hasta no católicos, para felicitarme por esta música. De todas
las que ya compuse, siento que esta
es más especial. Tiene una fuerza increíble. Consigo verla en las personas
cuando estoy cantando», explica.
Para la artista es una «gran alegría»
poder cantar «algo tan lindo como las
palabras de la Virgen en Fátima. La
letra lanza un mensaje de esperanza
delante de un mundo lleno de tristeza
donde la verdad no está reconocida.
La música repite que el Corazón Inmaculado de la Virgen triunfará», manifiesta.
Uno de sus sueños se realizará el
día 25 de marzo cuando visite el Santuario de Fátima. El Papa, que visitará
Portugal el 12 y 13 de mayo, fue uno
de los primeros en poder escuchar su
música. La embajadora de Panamá en
la Santa Sede, Miroslava Rosas, tuvo la
oportunidad de entregársela en mano.

Sobre sus futuros proyectos, afirma,
sin ninguna duda, que va a componer
una música para la Jornada Mundial
de la Juventud que se realizará en Panamá en 2019.
Victoria Isabel Cardiel C.

Cheli Boyd visitará Fátima en marzo

Rector del Santuario de Fátima destacó la importancia
del acogimiento de peregrinos
Santuario de Cova de Iria fue el anfitrión del Congreso de rectores de los santuarios franceses

E

l Santuario de Fátima recibió el Congreso y la Asamblea General de la Asociación
(francesa) de Rectores de Santuarios, del 10 al 13 de enero, en
Cova de Iria, un encuentro que
tuvo como tema ‘En el corazón
de su tiempo, María y la Iglesia
señal de esperanza’.
El encuentro transcurrió en
la Casa Nuestra Señora del Carmen y contó con momentos de Encuentro transcurrió durante tres días en Fátima
oración, formación y reflexión
su tiempo, María y la Iglesia señal de
en el transcurso de los varios días.
esperanza”, particularmente en este
En la apertura del Congreso el recaño en el que se celebran los cien años
tor del Santuario de Fátima afirmó
de las apariciones de Fátima.
que “es necesario que los santuarios
Por su parte, el presidente de la Aspuedan ser lugares de irradiación de
sociation des Ouvres Mariales (AOM),
paz y lugares de irradiación de fraterfray Louis Marie Ariño, habló de la
nidad”.
importancia de este congreso “para
La Asociación de Rectores y Sanuna mayor concentración de esfuertuarios (ARS) es una asociación franzos entre todos”.
cesa que integra “a todos los santua“La insistencia sobre el corazón,
rios católicos franceses” y “algunos”
puede ser para nosotros un incentivo
de Bélgica, Suiza, Portugal y Líbano.
a ser hombres y mujeres de corazón”,
El Presidente de la ARS, P. Vincent
se refirió Louis Marie Ariño.
Gallois, subrayó la importancia del
El congreso concluyó el día 13, día
tema del congreso, “En el corazón de

en el que se celebra en el Santuario la peregrinación mensual conmemorativa de las
Apariciones, teniendo los participantes marcada presencia
en la celebración Eucarística de
ese día.
El P: Vincent Gallois, en declaraciones a la Sala de Prensa
del Santuario, se refirió que
durante este encuentro “los
participantes tuvieron la oportunidad de reflexionar sobre la
esperanza cristiana en un mundo lleno de violencia y en María como portadora de esta esperanza”.
En este encuentro, que reunió a
cerca de 150 personas, participaron
también miembros de las Asociación
de Obras Marianas (AOM), otra institución internacional francófona, fundada en 1961, que integra santuarios
marianos, movimientos de la Iglesia,
congregaciones y laicos o institutos
religiosos directamente dedicados a la
Virgen María.
Sandra Dantas
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Cien años de las apariciones unen Fátima
a los lugares más improbables del planeta
Santuarios y parroquias rezan con Fátima

E

n el archivo del Santuario de Fátima hay referencia a
una parroquia dedicada a Nuestra Señora de Fátima,
cerca de Pekin. Una imagen de Nuestra Señora de Fátima
se encuentra en el pico del Everest. En Sidney, Australia,

capilla está abierta todos los domingos, y ahí se celebra la
misa en portugués.
En Nampula, Mozambique, fue consagrada el 23 de agosto de 1956, la primera catedral del mundo dedicada a Nuestra Señora de Fátima. De la autoría de Raul Lino tiene un
estilo proprio que mezcla la tradición portuguesa y africana. Tiene siete altares, estando el altar mayor dedicado a
Nuestra Señora de Fátima y los restantes al Sagrado Corazón de Jesús, S. José, Santa Teresita del Niño Jesús, Santa
Isabel, San Antonio y S. Juan de Dios. Encima de la puerta
principal hay un altorelieve que representa la aparición de
Nuestra Señora a los Pastorcitos.

La Virgen María tiene santuario en Sidney

existe un Santuario dedicado a Nuestra Señora de Fátima.
En la frontera entre Corea del Sur y Corea del Norte, todos
los años, hay una peregrinación con la imagen de Nuestra
Señora de Fátima que culmina con una misa y que ya juntó
a cerca de 100 mil personas.
Son cerca de 10.000 las manifestaciones dedicadas a Fátima por el mundo, que van desde Santuarios, parroquias,
iglesias, empresas, escuelas, universidades, y hospitales y
que particularmente este año van a estar unidos a Fátima
en oración, con el mensaje que Nuestra Señora dejó a los
Pastorcitos hace cien años.
En Melbourne, la comunidad de expresión portuguesa
de la archidiócesis, construyó una capilla para el culto y
veneración de Nuestra Señora de Fátima. Fue construida
en Bacchus Marsh y bendecida el 12 de octubre de 2008. La

Catedral de Nampula, Mozambique, fue consagrada en 1956

En San Brás, México, Nuestra Señora es la patrona desde 1955

En la localidad de San Brás, Nayarit, Mexico, debido a los
muchos milagros atribuídos a Nuestra Señora de Fátima, se
hizo una petición a la Santa Sede para que fuese la Patrona
y se pudiese celebrar la fiesta del 13 de mayo. Para conmemorar eso, el “apostolado del mar”, fue inaugurado en 1955.
La estatua con 2.60 metros es de piedra y se asienta sobre
un pedestal de 3 a 24 metros encima del nivel del mar. Se
levantó un pequeño campanario con una señal que cuando
hay viento fuerte toca para avisar a los pescadores de que se
aproxima una tempestad.
En Kenia, en 1966, fue colocada una imagen de Nuestra
Señora de Fátima en la cima de la montaña Kilimanjaro, a
5895 m de altitud.
En 1983 el Papa Juan Pablo II bendijo una pequeña imagen de Nuestra Señora de Fátima, que fue transportada por
el navegador italiano Ambrosio Fogar para el Polo Norte.
Muchas de estas imágenes salieron de Fátima como siguen saliendo hoy, mensualmente cada una de las 13 imagenes de la Virgen Peregrina, que recorre el mundo, haciéndose mensajera de un acontencimiento centenario, que
este año es vivido de manera especial por toda la iglesia: en
Fátima, en Portugal y en el Mundo.
Cátia Filipe
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Virgen Peregrina visitó Eslovenia
Imagen de Nuestra Señora de Fátima estuvo en el Santuario de Ptujska Gora

Virgen Peregrina inició viaje por Eslovenia en mayo de 2016

E

ste breve testimonio en primer
lugar, tiene como objetivo agradecer las gracias que Nuestra Señora de
Fátima concede. Mi madre me incentivó cuando tenía 9 años a practicar
la devoción de los primeros cinco sábados. El párroco que en los primeros
años de la posguerra dió a conocer el
mensaje de Fátima en nuestra aldea,
lo vivió en primera persona. Caminando a pie de un lugar para otro
de su parroquia, después, al salir de
la aldea se quitaba los zapatos e iba
descalzo; nosotros, niños que estábamos por los campos, nos dábamos
cuenta de esto: de esta forma él ponía
en práctica el mensaje de la Señora de
Fátima, haciendo penitencia por sus
parroquianos.
En aquel tiempo, bajo el régimen
comunista, no era fácil para los padres
educar en la fe a sus propios hijos. Por
eso, mi madre, informada por el párroco, acogió con gran confianza la

promesa de la Señora de Fátima que,
en el momento de la muerte, estará al
lado de cuantos practicaran, al menos
una vez en la vida, la devoción de los
primeros cinco sábados pedida desde
el Cielo. A ejemplo de los pastorcitos,
tambien nosotros, niños, rezábamos
el rosario en los campos.
El recuerdo de estos acontecimientos de la infancia se reavivaron en mí
durante la primera visita del santo
Juan Pablo II a Eslovenia en 1996 y
durante la primera visita nacional
de la Virgen Peregrina de Fátima al
año siguiente. Después de estos dos
años de gracias abundantes, nació un
grupo de fieles, del cual formo parte
desde el inicio, y comenzamos a reunirnos en el monasterio cisterciense
de Stična, bajo la asistencia del abad,
el P. Anton Nadrah, para profundizar
el mensaje de Fátima y el significado
de la consagración al Corazón Inmaculado de María. Con sus numerosas

publicaciones, encuentros de oración
mensuales, ejercicios espirituales, peregrinaciones, él formó -según las palabras del Arzobispo Monseñor Marjan Turnsek que presidió la eucaristía
de sus bodas de ora sacerdotales- a los
animadores parroquiales que ahora,
por toda Eslovenia, difunden la llama
del amor de los Corazones de Jesús y
de María.
Al inicio de esta tercera peregrinación nacional de la Virgen Peregrina a Eslovenia en mayo de 2016, el
arzobispo Monseñor Stanislav Zore
expresó los votos de que la gracia de
esta visita pudiese unir la iglesia en
Eslovenia en un solo corazón y una
sola alma. La Virgen de Fátima escuchó su oración, una vez que los apóstoles eslovenos se reunieron todos en
un mismo lugar para rezar con María,
la Madre de Jesús, con ocasión del 25º
aniversario de la independencia de
Eslovenia. En esta ocasión, el 24 de
junio de 2016, en la catedral de Ljubljana delante de la imagen de la Virgen Peregrina de Fátima, consagraron
solemnemente Eslovenia al Corazón
Inmaculado de María.
Ahora esta imagen de Nuestra Señora regresa a Fátima, pero su Corazón, al cual nos consagramos como
individuos, familias, parroquias, comunidades religiosas, diócesis, patria,
permanece en Eslovenia. ¡Recemos
para que la llama de su Corazón Inmaculado, repleto del Espíritu Santo,
irradie aún más durante 2017, el año
del Centenario, se difunda en los países vecinos, en toda Europa y la salve
de la apostasía! ¡Señora Peregrina de
Fátima, ruega por nosotros!
Dragica Čepar

Trinidad y Tobago recibió a Nuestra Señora de Fátima por primera vez
Imagen fue presentada en la Catedral de la Inmaculada Concepción

E

l 31 de diciembre de 2016, la Archidiócesis de Puerto España, Trinidad y
Tobago, recibió por primera vez una imagen de Nuestra Señora de Fátima, en la
Catedral de la Inmaculada Concepción.
El viaje se inició en Fátima, pasando
por Dublín y Dundalk en Irlanda, hasta
llegar a Puerto España.
Este momento conmemorativo coincidió con dos importantes fechas: la Solemnidad de Santa María Madre de Dios

y el Día Mundial de la Paz. En su mensaje para el Día Mundial de la Paz de 2017,
el Papa Francisco exhortó al mundo a
que practique activamente la no violencia y trabaje para prevenir conflictos
abordando sus causas, construyendo relaciones, y facilitando la cura y la recuperación. Este mensaje llegó a Trinidad
y Tobago en un momento crucial, cuando el crimen y la violencia enfrentan
obstáculos insuperables.

En el medio de un tipo de guerra diferente, los fieles de Trinidad y Tobago
rezaron por la paz. Que sus preces hayan
sido atendidas. La Vigilia y la Presentación comenzaron a las 20:00h seguidas
de la Santa Misa a las 21:00h celebrada
por su Excelencia Reverendísima, el Arzobispo Joseph Harris en la Catedral de
la Inmaculada Concepción.
Arquidiocese Porto, Espanha
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Virgen Peregrina va a recorrer 14 países en 2017
Año Jubilar del Centenario de las Apariciones estimula mayor número de salidas, un total de 32

E

n pleno Año Jubilar del Centenario de las Apariciones la Virgen
Peregrina visitará 14 países, en un
total de 32 visitas programadas hasta
el cierre de edición de esta edición del
Boletín Fátima Luz y Paz.
La imagen n.º 2 a inicios de este mes
de febrero pasó una semana en la Parroquia de Marvila, en Lisboa. La misma
imagen tiene, aun, programada una peregrinación nacional a las parroquias
de Panamá durante el mes de marzo.
El día 1 de mayo la imagen n.º 2 sigue hacia las parroquias de Alvorge,
Degracias, Lagarteira, Santiago da
Guarda y Torre de Vale Todos, en
Coimbra. Durante el mes de julio y
agosto, la parroquia de Nuestra Señora de Buenavista, en Getafe, España, recibe a la Virgen de Fátima.
En el mes de octubre, la imagen
n.º 2 viaja hasta Luanda, Mucharreira, en Angola. El último viaje
de esta imagen va a ser a las paVirgen Peregrina tiene 32 visitas rroquias de Merceana, Aldeia Gavinha e Olhalvo, en Lisboa, del 20
programadas
noviembre al 11 de diciembre.
La imagen n.º 3 está en el Estado de São Paulo, Brasil, desde
1 de mayo de 2015 y tiene su regreso programado para el 31 de
octubre de 2017.
El periplo de la imagen n.º 4, por Italia, promovido por el Movimiento Mariano Messaggio di Fátima, comenzó en diciembre de
2016 y termina en noviembre de este año.
La imagen n.º 5 comienza una visita a la parroquia de San Antonio dos Cavaleiros, Lisboa, del 13 de marzo al 19 de marzo. Al
finales de abril, esta imagen tiene visita marcada a la Diócesis de
Sigüenza-Guadalajara. La Catedral Diocesana de Santos, en Brasil,
recibe a la imagen n.º 5 del 20 de junio al 11 de julio. Por fin, entre
agosto y octubre, el Santuario Nazionale Mátraverebély-Szentkút,

en Hungría, va a recibir la 5ª imagen de la Virgen de Fátima.
La imagen n.º 6 tiene dos visitas programadas a Italia: una promovida por la Congregación de los Siervos del Corazón Inmaculado de María y otra a la Parroquia S. Sossio L. M. Aversa.
La 7ª imagen está en la Archidiócesis de Utrech, Holanda, desde
enero, en una visita que terminará en marzo. Durante el mes de
mayo, esta misma imagen estará en la Archidiócesis de Johannesburgo. La imagen n.º 7 estará durante el mes de septiembre en la
Parroquia del Santísimo Sacramento, Torrijos, en España. El 14 y
15 de octubre la Parroquia de San Pedro de Alva, Coimbra recibe
esta misma imagen. Por fin, la imagen n.º 7 vuelve a Italia a la
Parrocchia Spirito Santo, Aversa, del 24 de noviembre al 11 de
diciembre.
La imagen n.º 8 va a estar en el Arziprestazgo de Seia, Guarda,
del 5 de marzo al 7 abril. A continuación esta imagen va hasta la
Parroquia de Nª Sª de Belém, Rio de Mouro, en Lisboa, durante
el mes de mayo. En septiembre la 8ª imagen es recibida por la
Conferencia Episcopal de la República Checa, que también hará
una peregrinación nacional al Santuario de Fátima durante el Año
Jubilar del Centenario de las Apariciones.
Del 25 de marzo al 2 de abril, la imagen n.º 9 va a estar en la
Diócesis de Versailles, Francia. A continuación la Universidad Católica San Antonio, Murcia, en España (8 a 22 de mayo) recibe esta
misma imagen antes de tomar rumbo a la Diócesis de Bayonne,
Francia, del 16 de junio al 14 de octubre.
El Apostolado Mundial de Fátima está promoviendo desde abril
de 2016, y hasta diciembre de este año, la visita de la imagen n.º 10
a la Archidiócesis de Milán, Italia.
La imagen n.º 11 tiene visita programada a la Diócesis de Maracay, Venezuela, del 15 de abril al 31 de octubre.
La imagen n.º 12 está desde mayo de 2013 en visita al Santuario
de Nª Sª de Fátima de Río de Janeiro, Brasil, y ahí permanecerá
hasta el 31 de octubre de este año.
La Parroquia de Caranguejeira, Leiría, va a recibir a la imagen
n.º 13 del 22 de abril al 14 de mayo. El 21 de mayo, esta misma
imagen toma rumbo a la Archidiócesis de Luxemburgo hasta el 25
de junio. El Arciprestazgo de Vagos, Aveiro, recibe a la imagen n.º
13 del 1 de septiembre al 30 de noviembre.
Cátia Filipe

70 años después: La imagen peregrina de Fátima vuelve a Luxemburgo
Carta Pastoral del Arzobispo de Luxemburgo, el arzobispo Jean-Claude Hollerich

C

on gran alegría vamos a recibir en nuestra diócesis, en nuestras
parroquias y en las comunidades, a la Imagen Peregrina de Nuestra Señora de Fátima. Yo mismo, como pastor de la Iglesia que se reúne en Luxemburgo, hice la petición al señor obispo de Leiria-Fátima
(Portugal).
La estancia de la Imagen en Luxemburgo transcurrirá del 25 de
mayo al 25 de junio de 2017, con inicio en la gran peregrinación, el
jueves de Ascensión en Wiltz, en el Cincuentenario de la referida peregrinación, y con la clausura solemne en la Sede Catedral de Luxemburgo, con el rito de la consagración del país al Corazón Inmaculado
de María.
La Imagen Peregrina regresa, así, a Luxemburgo después de 70
años. En realidad, fué en septiembre de 1947 cuando la Imagen de Fátima, después del fin de la II Guerra Mundial -un conflicto que causó
tanta destrucción, muertes, víctimas y refugiados europeos- visitó por
primera vez varios países de Europa entre los cuales estaba Luxemburgo.
Estamos todos invitados a abrir las puertas de nuestro corazón y
de nuestras casas para recibir la ternura misericordiosa de la Madre
de Dios, Consoladora de los Afligidos y Señora del Rosario de Fátima,
asumiendo nuestra diversidad cultural que constituye una de las riquezas de la Iglesia de Jesucristo en Luxemburgo.
Vamos a acoger a la Madre de Dios y hacer de esta visita jubiar
un importante momento para la renovación espiritual y misionera de
la Iglesia que peregrina en Luxemburgo; para difundir el Mensaje de

Fátima, en su actualidad y profecía, como llamada a la conversión de
vida y a la paz en el mundo y sus implicaciones para la vida familiar, y
también para dar a conocer la espiritualidad evangélica de los videntes
de Fátima, los beatos Francisco y Jacinta y la sierva de Dios, Hª Lucía
de Jesús.
Que cada comunidad se prepare con un programa de espiritualidad, formación y catequesis bíblicas sobre María para acoger esta
iniciativa diocesana que promete dar frutos de renovación de nuestra
creencia y nuestro testimoniar la fe con simplicidad, alegría y belleza.
Para preparar la llegada de Nuestra Señora de Fátima me gustaría
hacer dos propuestas:
el día 13 de cada mes, hasta octubre, fecha de la última aparición en
Fátima, cada parroquia, cada comunidad y movimiento organicen un
tiempo de oración comunitaria a la luz del Mensaje de Fátima y de la
exhortación “Amoris Laetitia”. Que cada familia se reúna, una vez a la
semana, alrededor de la Imagen de Nuestra Señora de Fátima para un
momento simple de oración y de compartir la fe en familia.
Que acojamos con mucha alegría y espíritu mariano, características tan propias de nuestro país y de nuestra diócesis, a aquella que es
la Madre de Dios y Madre de los Pueblos, representada en la Imagen
peregrina de Nuestra Señora de Fátima y venerada entre nosotros,
como Consoladora de los Afligidos.
¡María quiere que cantemos con Ella las maravillas del Señor!
+ Jean-Claude Hollerich sj – Arcebispo do Luxemburgo
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Hermana Lucía más cerca de la beatificación después
de concluida la fase diocesana del proceso

E

l proceso de canonización de la
Hermana Lucía de Jesús y del
Corazón Inmaculado, una de las tres
videntes de Fátima, tiene la fase diocesana concluida, pasando ahora a ser
competencia directa de la Santa Sede
y del Papa.
La investigación diocesana reúne
todos los escritos de la Hermana Lucía, los testimonios de 60 testigos oídos acerca de (su) fama de santidad y
de (sus) virtudes heroicas.
Después de la Sesión de Clausura,
que se realizará el 13 de febrero, fecha
del aniversario de su muerte, todo el
material recogido será entregado en
la Congregación de las Causas de los
Santos, en Roma, que dará el adecuado
seguimiento, de acuerdo con las normas establecidas por la Iglesia.
La parte inicial de la causa de canonización de Lucía comenzó en 2008,
tres años después de su muerte, después de que el ahora Papa emérito Benedicto XVI hubiera concedido “una
dispensa en relación al periodo de espera estipulado por el Derecho Canónico (cinco años)”.
La Hermana Lucía de Jesús (19072005) vivió 57 años de vida carmelita
y se encuentra enterrada en la Basílica
de Nuestra Señora del Rosario, en el
Santuario de Fátima.
Fue una de los tres niños que entre
mayo y octubre de 1917 testimoniaron
seis apariciones de Nuestra Señora en
Cova de Iria, según sus testimonios,
reconocidos por la Iglesia Católica.
Concluida la fase diocesana del
proceso de beatificación, va a ser elaborado a ‘positio’, un compendio de
los relatos y estudios realizados por
la comisión jurídica, por un escritor
nombrado por la Congregación para

Hermana Lucía falleció en febrero de 2005

la Causa de los Santos (Santa Sede).
A los obispos diocesanos les compete el derecho de investigar acerca de
la vida, virtudes y fama de santidad,
milagros aducidos, y también, si fuera
el caso, del culto antiguo del fiel, cuya
canonización se pide.
Esta recopilación de informaciones se envía a la Santa Sede: si el examen de los documentos es positivo, el
“siervo de Dios” es proclamado “venerable”.
La segunda etapa del proceso consiste en el examen de los milagros
atribuidos a la intercesión del “venerable”; si uno de estos milagros es
considerado auténtico, el “venerable”
es considerado “beato”.
Cuando después de la beatificación
se verifica otro milagro debidamente
reconocido, el beato es proclamado
“santo”.
La canonización, acto reservado
al Papa, es la confirmación por parte
de la Iglesia de que un fiel católico es

digno de culto público universal (en el
caso de los beatos, el culto es diocesano) y se presenta a los fieles como
intercesor y modelo de santidad.
El P. Carlos Cabecinhas, rector del
Santuario de Fátima, recibió la noticia
con “mucha alegría”.
“El desafío que dejo a todos es que
recen para que el proceso llegue a su
término lo más rápido posible”, dijo el
rector.
Este proceso “se retrasó algunos
años por causa de la cantidad de documentos dejados y la necesidad de
trabajarlos bien”, dijo por su parte al
Santuario de Fátima, Angela Coelho,
vicepostuladora de la causa de canonización de la Hermana Lucía.
“Cada página que la Hermana Lucía escribió tuvo que ser minuciosamente analizada y estamos hablando
de un universo de diez mil cartas que
conseguimos recoger y de un diario
con dos mil páginas además de otros
textos más personales”, afirmó Angela Coelho, que es también postuladora de la causa de canonización de los
pastorcitos Beatos Jacinta y Francisco
Marto, los hermanos que, junto con
Lucía, según el testimonio reconocido
por la Iglesia Católica, presenciaron
las apariciones de la Virgen María en
Cova de Iria, entre mayo y octubre de
1917.
Según esta responsable, en el proceso para la beatificación de la Hermana
Lucía hay que tener en cuenta que se
está ante la presencia de “una mujer
que vivió casi 98 años, que se escribió
con Papas, desde Pío XII hasta Juan
Pablo II, con cardenales, obispos” y
con muchas otras personas.
Carmo Rodeia
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