
EPAZ

13 agosto 2017

Santuário de Nuestra Señora del Rosário de Fátima

Director: Padre Carlos Cabecinhas

Publicación Trimestral 54Año 12

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

Año Jubilar del Centenario de las Apariciones

FÁTIMA
LUZ

La Imagen de la Virgen Peregrina de Fátima se desplazará el próximo mes de 
agosto a Corea del Sur para una visita sin precedentes durante dos meses, en 

el que recorrerá 12 diócesis del país.
La iniciativa, que resulta de una organización conjunta entre la iglesia 

católica local y el Apostolado Mundial de Fátima en este país de la península 
coreana, transcurrirá entre el 22 de agosto y el 13 de octubre.

«La península coreana necesita de la intercesión y del cuidado maternal 
de la Santísima Virgen Madre de Dios. La República de Corea ha sido un país 
dedicado a Nuestra Señora desde 1841, cuando la Santísima Virgen María de 
la Inmaculada Concepción se convirtió en “patrona” de esta zona del globo», 
afirman los responsables de la organización de la peregrinación en una carta 
dirigida al Santuario de Fátima justificando la petición.

Los sur coreanos creen también en la «fuerza de la intercesión de la 
Virgen» en el proceso de independencia, destacando que «no se trata de una 
simple coincidencia el hecho de que el día 15 de agosto, la Fiesta de la Asunción, 
haya sido el día en el que la República de Corea fue liberada de la colonización 
japonesa».

En homenaje al Centenario de las Apariciones de Nuestra Señora de 
Fátima, el Apostolado Mundial de Fátima en Corea planeó la visita de la Imagen 
Peregrina de la Virgen de Fátima por el país, «con la esperanza de otro milagro 
para el país». 

«Creemos que Nuestra Señora de Fátima dará la verdadera paz a la península 
coreana y llevará el amor de Dios a los corazones de las personas por su presencia 
en este momento difícil para el país», destaca el Apostolado Mundial de Fátima 
en Corea del Sur.

La Imagen de la Virgen Peregrina de Fátima ya estuvo en Corea dos veces: 
la primera, en 1978, en el momento del viaje de la Imagen alrededor del mundo 
y una segunda vez, en 1998, cuando toda la nación estaba con problemas debido 
al Fondo Monetario Internacional.

«Esperamos que la llegada de la Imagen de la Virgen Peregrina ofrezca la 
presencia poderosa de Dios y el cuidado maternal de Nuestra Señora al país y al 
nuevo pueblo que sufre».

La primera gran celebración con la presencia de la Imagen será justamente 
una Misa y una novena que transcurrirán en la Santuario de la Paz de Fátima, 
localizado cerca de la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur. Después 
la Imagen peregrinará por 12 divisiones diocesanas del Apostolado Mundial 
de Fátima en Corea, cambiando de localización cada tercer día. Acompañando 
esta peregrinación habrá permanentemente un sacerdote, dos voluntarios y dos 
religiosas de la Congregación de las Hermanas del Inmaculado Corazón de María.

La Imagen deberá participar, también, en el «Festival para el Centenario de 
las Apariciones de Nuestra Señora de Fátima» en Busan, sede del Apostolado 
Mundial de Fátima en Corea. Antes del evento final, el 13 de octubre, habrá 
varios eventos a lo largo de trece días para conmemorar el hecho de que las 
Apariciones de Nuestra Señora de Fátima sucedieran en el 13º día de cada mes, 
de mayo a octubre de 1917.

En este año del Centenario de las Apariciones son varios los desplazamientos 
hechos por la Imagen de la Virgen Peregrina de Fátima, concretamente, a zonas 
en dificultad. Hay que destacar países como Luxemburgo, Francia, Holanda, 
Brasil, España, Angola o la República Checa, en un total de 14 países visitados y 
cerca de 30 viajes, entre los cuales también se cuentan algunos desplazamientos 
en Portugal.

Carmo Rodeia

Imagen de la Virgen Peregrina 
de Fátima se desplaza hasta Corea
del Sur para una visita de dos meses
La imagen recorrerá 12 diócesis y estará acompañada por el 
Apostolado Mundial de Fátima en Corea

La celebración del Centenario de las 
Apariciones ha puesto en evidencia el ca-
rácter universal de Fátima: el mensaje y su 
difusión. Esto tiene, necesariamente, conse-
cuencia en el propio Santuario, visitado por 
peregrinos de todo el mundo. Fue la cons-
ciencia de esta dimensión de universalidad 
la que llevó a la creación de este boletín in-
formativo “Fátima, Luz y Paz”, como hilo de 
unión de los devotos de Nuestra Señora de 
Fátima esparcidos por el mundo.

Antes de nada más, es el propio mensaje 
de Fátima el que tiene valor universal: se tra-
ta de un mensaje que se destina a todos y que 
a todos invita a dar a Dios el lugar que solo a 
El le corresponde en la vida de cada uno. Los 
valores del mensaje, como la paz, son uni-
versales. Fue la percepción de la importancia 
y la actualidad de ese mensaje lo que llevó a 
su enorme difusión por todo el mundo y que 
explica su recepción tan alargada.

Los medios de esa difusión fueron varia-
dos, pero me place destacar, andes de nada, 
la importancia de los viajes de la Imagen 
Peregrina de Nuestra Señora de Fátima que, 
desde 1947, pasó un poco por todo el mun-
do. Estas peregrinaciones marianas fueron 
y continuan siendo, hoy, un medio exce-
lente de divulgación del mensaje de Fátima. 
También las comunidades portuguesas en la 
diáspora tuvieron un papel relevante en la 
difusión de Fátima por todo el mundo. Para 
la transformación de Fátima en un Santua-
rio a escala mundial, mucho contribuyeron, 
igualmente, las visitas de los más altos dig-
natarios de la Iglesia: obispos, cardenales y, 
sobre todo, los proprios Papas que, por seis 
veces, peregrinaron al Santuario de Cova de 
Iria.

Fátima está presente en todo el mundo. 
Se multiplican, por todos los continentes, 
los santuarios, las iglesias, los oratorios o los 
simples altares dedicados a Nuestra Señora 
de Fátima. Con inspiración en el mensaje de 
Fátima, fueron fundados institutos de vida 
consagrada, cofradías, asociaciones, movi-
mientos, algunos de los cuales con dimen-
sión verdaderamente internacional.

En ningún otro momento de la historia 
centenaria de Fátima se percibió, con tan-
ta evidencia, el sentido de la designación 
de este santuario mariano como “Altar del 
Mundo”.

P. Carlos Cabecinhas

La universalidad 
de Fátima
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Fátima es una escuela sobre la “sencillez” y la “bondad” 
del corazón de Dios, dice el cardenal Gianfranco Ravasi
El presidente del Consejo Pontificio de la Cultura, en una entrevista exclusiva al periódico Voz da 
Fátima, subraya que en Fátima se ve el verdadero pueblo de Dios

Fátima Luz e Paz (FLP) – ¿Cuál es el papel y el lugar 
del Santuario de Fátima en la Iglesia y en el mundo 

de hoy?
Cardenal Gianfranco Ravasi – Un santuario como el 

de Fátima, que es, en nuestros días, no solamente “nacio-
nal” sino “planetario”, tiene que ser ante todo el santuario 
de los creyentes y de los fieles, en la variedad de sus cul-
turas. En verdad, aquí encontramos orientales, africanos, 
presencias muy variadas en sus expresiones, pero sobre 
todo encontramos también la posibilidad de iniciar un 
dialogo con todos aquellos que se acercan curiosos, en un 
primer momento, a este fenómeno religioso tan impor-
tante.

FLP – ¿Es  tan importante esa plasticidad que hace 
real lo que se afirma y se testimonia en Fátima?

Cardenal Gianfranco Ravasi – Paradójicamen-
te, el mensaje de Fátima es un mensaje muy exigente, 
ligado sobre todo al sentido del mal, al sentido del pe-
cado, al sentido de la tragedia, porque María aparece en 
un momento dramático de la historia de la humanidad: 
la primera guerra mundial. Luego vendrá el nazismo, el 
estalinismo, la segunda guerra mundial, la guerra fría. 
En un periodo muy oscuro, tenemos un mensaje fuer-
te. Usted en su pregunta utilizó una expresion muy rica: 
plasticidad. El mensaje de Fátima contiene, por ejemplo, 
en primer lugar, la temática de la paz, un tema que es 
también fundamental fuera del cristianismo.En segundo 
lugar, contiene el tema de la oración. La oración es en 
cierta medida el cuestionamiento ante el misterio, que 
no es exclusivo del creyente: ¡hasta los ateos rezan! Tam-
bién tenemos un tema muy significativo, que parece ser 
sólo católico, cristiano, que es el tema de la reparación. 
En realidad, es un tema significativo, también secular, 
porque, en realidad, si practicamos el bien, este bien no 
permanece en nosotros, sino que irradia. Si practicamos 
el mal, el mal no es sólo un asunto nuestro, es algo que se 
esparce. Por eso entiendo que los temas fundamentales de 
Fátima, del mensaje de Fátima, son actuales. Por supuesto 

Presidente del Consejo Pontificio de Cultura dice que la indiferencia es la 
mayor enfermedad de la actualidad

que es importante transcribirlos. Existe aquí un problema 
de lenguaje: los pastorcitos hablaban con el lenguaje de la 
devoción y de la ascética propios de su tiempo, y debemos 
buscar un lenguaje diferente, ¡pero que consiga todavía re-
cordar a un mundo como el actual que el mal existe pero 
que también existe el bien!

FLP – ¿Qué es lo que el mensaje de Fátima tiene 
para decir a este mundo en que vivimos y que, no es-
tando en guerra como en 1917, enfrenta serios pro-
blemas?

Cardenal Gianfranco Ravasi – La enfermedad más 
grave de nuestro tiempo no es necesariamente el mal. El 
mal de nuestro tiempo es la indiferencia, esta especie de 
superficialidad, una forma de vulgaridad, es decir, sólo se 
busca aquello que es útil e inmediato. Esta es la gran enfer-
medad que afecta a todos, personas no creyentes y creyen-
tes, porque los creyentes a veces también son superficiales, 
como he dicho: basta un acto religioso, cualquiera que sea, 
una buena acción. Por esta misma razón, la “dureza” (use-
mos incluso este término), la fuerza del mensaje de Fátima 
funciona como un “choque”: es un poco como la espina 
en la carne, algo que sientes ... y provoca un regreso a la 
conciencia. Esto es lo que debe hacer la Iglesia, pero para 
hacerlo, es necesario un lenguaje adaptado, es decir, el len-
guaje de Fátima del pasado ya no es el mejor para hacerlo.

FLP – ¿Qué lenguaje debe, entonces, ser utilizado?
Cardenal Gianfranco Ravasi – Es adaptable el con-

tenido, el mensaje fuerte, pero es necesario encontrar 
formas expresivas, porque si afirmo, por ejemplo, “todos 
terminarán en un pantano de fuego donde hay diablos ho-
rribles, y por ahí adelante...”, la cultura contemporánea ya 
no usa un lenguaje mítico, es decir, un lenguaje simbólico, 
usa un lenguaje diferente. Por esta razón, el contenido de 
Fátima debe ser transmitido, pero existe un problema de 
lenguaje, y esto es válido también para toda la Iglesia.

FLP – ¿Pero no es eso lo que el Papa Francisco 
está haciendo, utilizando nuevas metáforas, sencillas, 
para que todos comprendan?

Cardenal Gianfranco Ravasi – Sí, sin duda, porque 
entendió que el lenguaje contemporáneo posee algunas ca-
racterísticas. En primer lugar, utiliza frases simples, aque-
llo a lo que se llama parataxis, es decir, frases coordinadas, 
no subordinadas, deductivas; segundo, utiliza mucho los 
símbolos: ¿Quien no conoce, en todo el mundo, creyentes 
y no creyentes, qué son las “periferias”? ¿Quien no conoce, 
por ejemplo, qué es el “olor de ovejas” que los pastores 
deben tener? ¿Quién no sabe que la Iglesia debe ser un 
“hospital de campaña”? Los simbolos son fundamentales. 
Y finalmente, en tercer lugar, él usa mucho – y esto es 
característico también aquí – el cuerpo: la comunicación 
no es abstracta, y cuando alguien habla y pontifica como 
un faraón o como un pastor vemos las diferencias... Y tam-
bién el cuerpo es el espacio de encuentro con las personas, 
y aquí lo percibimos bien, porque es un lugar al que acu-
den muchos enfermos, personas que están desesperadas, 
que a veces solamente necesitan una caricia.

Carmo Rodeia
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Congreso Internacional del Centenario sugiere apertura 
de Fátima a nuevos enfoques creyentes y no creyentes
Centro Pastoral Pablo VI acogió durante cuatro días a más de 500 participantes
oriundos de 21 países

En el contexto conmemorativo del Centenario de las 
Apariciones, el Santuario de Fátima, con la colabora-

ción de la Facultad de Teología de la Universidad Católica 
Portuguesa, promovió a lo largo de los últimos años va-
rios simposios, que culminaron en el Congreso Interna-
cional Pensar Fátima-Lecturas Interdisciplinares.

El Centro Pastoral Pablo VI acogió del 21 al 24 de ju-
nio esta iniciativa que contó con cerca de 525 participan-
tes, oriundos de 21 países.

El presidente de la Comisión Organizadora, João Du-
que se refirió a estos cuatro días de trabajos como un pe-
riodo de “gran riqueza por la cantidad y calidad de los 
trabajos presentados”. 

“Queda el desafío del desarrollo de una fenomenolo-
gía diversificada, a partir de raíces más empíricas y pa-
sando por las lecturas históricas, y del desarrollo de una 
mariología y eclesiología a partir de este fenómeno con-
creto”, destacó.

Para el rector del Santuario de Fátima, el P. Carlos 
Cabecinhas, este congreso se inserta en la línea de tra-
bajo que viene siendo desenvuelto por el Santuario en el 
sentido de promover el interés por el estudio científico 
de Fátima y permitirá no solo hacer balance de lo que ya 
se hizo, así como profundizar las varias dimensiones del 
evento de Fátima y abrirá perspectivas nuevas de estudio.

“Este congreso pretende subrayar, por eso, la convic-
ción de que la celebración de este jubileo es una oportuni-
dad para profundizar el conocimiento del acontecimiento 
y del mensaje de Fátima”, concluyó.

Las intervenciones fueron organizadas en conferen-
cias plenarias, conferencias temáticas y comunicaciones 
autopropuestas por investigadores, en un total de 100 co-
municaciones.

Para Pedro Valinho Gomes, secretario del congreso, 
esta iniciativa “fue una oportunidad para conjugar y re-
unir una serie de lecturas que son hechas en torno a Fá-
tima pero sin oportunidad de dialogar”, y por esa razón 
hay que destacar “la idea de la interdisciplinaridad en este 
congreso que fue precisamente para unir esas temáticas, 
colocándolas en diálogo”.

El conjugar la vertiente litúrgica con un prisma aca-
démico y una mirada cultural, trajo una gran diversidad 
de investigadores y temáticas, bien en momentos reflexi-
vos bien en los momentos culturales.

“Conversar Fátima 100 años después”, fue uno de esos 
momentos con el obispo de Leiria-Fátima D. António 
Marto, la periodista Helena Matos, el eurodiputado Paulo 
Rangel y el investigador Henrique Leitão.

La periodista e investigadora Helena Matos, autora 
del documental de la Radio Televisión de Portugal “Fá-
tima Pueblo que reza”, dijo que “la vida que asumió, las 
renuncias que hizo a lo largo de su vida y teniendo en 
cuenta todo aquello en que Fátima se convirtió es defini-
tivamente la persona más influyente del siglo XX”, dijo 
la periodista que se afirma como no creyente y que tejió 
una fuerte crítica a la “arrogancia de las élites en relación 
a Fátima” presentando el suceso de Cova de Iria como 
“una gran lección de sobrevivencia de los portugueses” 
que solo “no es entendida por quien tiene muchas segu-
ridades”.

También en el ámbito del Congreso Pensar Fátima, 
el concierto titulado “Cantar Fátima” llenó la Basílica de 
Nuestra Señora del Rosario de Fátima.

El Presidente del Consejo Pontificio para la Cultura, el 
cardenal Gianfranco Ravasi, que clausuró el congreso con 
la conferencia “Fátima como Promesa” afirmó que “Fáti-
ma continúa siendo una proclamación de fe en un mundo 
secularizado; un anuncio de paz en un planeta siempre 
atormentado por las guerras; una escuela de pobreza y 
simplicidad en la que la elección del último es prioritaria 
en una sociedad materialista y también una escuela de 
valores ante una sociedad apática”.

“El secularismo (enfermedad de nuestra sociedad), la 
apatía (más grave que el agnosticismo), la indiferencia, la 
falta de valores y de referencias, las guerras fragmentada 
en todo el mundo, son males que nos alcanzan y para los 
cuales Dios llama la atención a través de Nuestra Señora 
en el diálogo con los pastorcitos, presentando caminos”, 
también dijo.

“El mensaje de Fátima es un mensaje público que ul-
trapasa las fronteras de Portugal llegando a tratar las vici-
situdes de la sociedad planetaria y, mientras los profetas 
hablen siempre en contextos precisos, en este caso, esta 
profecía va más allá del presente, manteniendo una unión 
con el”, afirmó el cardenal.

En la sesión de clausura, el Santuario de Fátima de Fá-
tima distinguió la Facultad de Teología de la Universidad 
Católica Portuguesa (UCP) ofreciendo la medalla conme-
morativa del Centenario de las Apariciones.

SINOPSIS
Participantes: 525
Países de Origen: 21
Paneles: 18
Comunicaciones: 100
Áreas científicas: 7
Idiomas oficiales del congreso: 3

Miembros del Staff: 15
Salas usadas: 8
Instituciones Organizadoras: 2
Comisión Organizadora: 10
Comisión Científica: 43
Oradores: 104

Sesiones fueron retransmitidas en directo en la página del Santuario

Cátia Filipe
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Los libaneses tienen una gran unión con Nuestra Señora de Fátima y el 

último fin de semana de junio, durante una peregrinación nacional, el líder 

de la iglesia maronita en Oriente volvió a consagrar el Líbano y todo el Oriente 

Medio al Inmaculado Corazón de María. “Nuestro pueblo tiene un gran amor 

a Nuestra Señora, pero sobre todo a Nuestra Señora de Fátima”, a quien piden 

la Paz. “Y sabemos que Nuestra Señora va a oír nuestras súplicas”. El Boletín 

Fátima Luz y Paz habló con el Cardenal Patriarca Béchara Pierre Raï, líder de la 

Iglesia Maronita del Líbano y de todo Oriente Medio.

El problema de la persecución “es como los fundamentalistas
y como las organizaciones terroristas,que no son originalmente 
cristianas ni musulmanes”, dijo patriarca maronita

Boletín Fátima Luz y Paz (BFLP) – 
Oriente Medio vive una guerra muy 
difícil. Este grupo vino a rezar por la 
paz. 

Béchara Raï – Los cristianos en 
Oriente Medio nunca entraron en gue-
rras; somo un pueblo de paz. Las gue-
rras no son obra nuestra, son resultado 
de intereses y conflictos políticos. El 
cristiano por el bautismo es, por sí, al-
guien de paz, tiene un espíritu abierto 
y está siempre disponible para abrir su 
corazón a los otros. Nuestro llamamien-
to es para la paz y para la unidad. No 
podemos vivir en el odio y en la guerra.

BFLP – ¿Es eso lo que viene a pe-
dir: la paz?

Béchara Raï – Todo lo que aquí ve-
nimos a pedir, con mucha fe, es la paz 
y sabemos que Nuestra Señora va a oír 
nuestras súplicas.

BFLP – ¿Rezan por los cristianos 
perseguidos? 

Béchara Raï – Los cristianos que 
viven con los musulmanes no son per-
seguidos. Viven en paz. Tenemos una 
convivencia de paz con más de 1300 
años; forma parte de nuestra cultura. El 
problema de la persecución es como los 
fundamentalistas y como las organiza-
ciones terroristas, que no son original-
mente ni cristinos ni musulmanes.

En Oriente Medio hay cristianos per-
seguidos, pero también hay musulma-
nes perseguidos. Y esto sucede porque 
las personas se dejan llevar y pierden la 
capacidad de discernir entre el bien y 
el mal. El objetivo de ellos es apenas el 
económico y el político.

Los refugiados son musulmanes y 
cristianos, pero los musulmanes están 
en mayor número. Ellos son, de hecho, 
víctimas de ese fundamentalismo, no de 
una guerra religiosa.

Por eso, aquí en Fátima, rezamos por 
el fin de la guerra y por el regreso de los 
refugiados, que puedan vivir en paz en 
sus patrias.

BFLP – Pero es la primera consa-
gración...

Béchara Raï - Cuando el Papa Be-
nedicto XVI convocó el sínodo de los 
obispos, recomendó, al final, la consa-
gración de los países de Oriente Medio 
a Nuestra Señora. Como respuesta a esa 
petición, y como respuesta a la petición 
de Nuestra Señora de consagrar a Ru-
sia y al mundo, en el año 2013 fueron 
consagrados el Líbano y los países de 
Oriente Medio al Inmaculado Corazón 
de María, en unión con todas las Iglesias 
de Oriente Medio, para pedir la conver-
sión de los pecadores, el fin de la gue-
rra, encontrar soluciones políticas para 
los problemas actuales que alcanzan a 
aquellos países, por la paz y por el fin 
de la violencia, para que los emigrantes 
y refugiados puedan volver a sus países 
y vivir en paz.

BFLP – ¿Qué llevan de Fátima?
Béchara Raï – Sobre todo cada uno 

de nosotros va a llevar algo único, por-
que es una peregrinación nacional, pero 
es, por encima de todo, un encuentro 
particular e íntimo con Dios. Después, 
como colectivo, llevamos la esperanza 
de que nuestra oración se traducirá en 
un camino de paz.

Ayer después de la procesión, los pe-
regrinos estaban felices, alegres. A pe-
sar del cansancio físico, y de todas las 
dificultades, la serenidad, la alegría era 
inmensa, y nadie quería volver a su ha-
bitación a descansar. Solo teníamos la 
voluntad de quedar allí junto a Nuestra 
Señora. Ella lleva nuestras dificultades y 
nos llena de esperanza.

Normalmente cuando rezamos, pedi-
mos cosas concretas, y debemos entre-
gar eso a la voluntad de Dios. Debemos 
entregar también nuestro corazón para 
que lo llene de alegría, esperanza y paz, 
y esperar que Dios haga su voluntad, 
su proyecto. En el fondo, es esto lo que 
esta peregrinación significará.

Patriarca de Antioquia visitó por pri-
mera vez Fátima

BFLP – ¿Cómo están viviendo los 
libaneses esta peregrinación?

Béchara Raï – Fue bonito ver el re-
cinto llenarse de personas para rezar el 
rosario. Es Nuestra Señora la que llama 
a sus hijos, que dejan todo para estar allí 
con Ella. Otra cosa que me impresionó 
fue la manera cómo se comenzó y se 
acabó… parece que lo iniciaron cansa-
dos, llenos de preocupaciones y acaba-
ron llenos de alegría y satisfechos.

BFLP – ¿Qué importancia tiene 
esta peregrinación nacional en el año 
del Centenario de las Apariciones?

Béchara Raï – El primer deseo es re-
novar la Consagración del Líbano y de 
Oriente Medio al Inmaculado Corazón 
de María. Están presentes grupos del 
Líbano, pero también de todo Oriente 
Medio para renovar, precisamente este 
año, la consagración.

Hay personas de Iraq, Siria, Kuwait. 
También hay muchos peregrinos que 
vinieron de los EUA que son cristianos 
maronitas. Son cerca de 3 mil personas.

Nuestro pueblo tiene gran amor a 
Nuestra Señora, pero sobre todo a Nues-
tra Señora de Fátima. Muchas de estas 
personas ya habían estado en Fátima, 
pero quisieron venir de nuevo por este 
amor que tienen a Nuestra Señora.

S. Juan Pablo II ofreció una imagen 
de Nuestra Señora de Fátima al Líbano, 
que está presente en el Santuario de No-
tre-Dame del Líbano, en Harissa.

BFLP – ¿Qué importancia atribuye 
a esta consagración?

Béchara Raï – En nuestras oraciones 
hay siempre una consagración a Nuestra 
Señora. Nosotros, como cristianos, te-
nemos incluso esta cuestión de la con-
sagración dentro de nuestras oraciones 
cotidianas, la consagración religiosa, de 
grupos, etc. Cuando las familias tienen 
hijos enfermos o con dificultades, tene-
mos el habito de ofrecer eso para que 
Nuestra Señora nos ayude y cuide de esa 
situación.
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Peregrinación nacional del Líbano trajo a cerca
de 3 mil peregrinos residentes en el país y en la Diáspora
Cristianos del Líbano confían el futuro del país a Nuestra Señora del Rosario de Fátima

El Santuario de Fátima acogió el 
último fin de semana de junio la 

peregrinación nacional de Líbano, la 
primera de una serie de peregrina-
ciones nacionales que, en este año 
del Centenario, estarán presentes en 
Cova de Iria.

La peregrinación nacional del Lí-
bano, encabezada por el Cardenal Pa-
triarca de Antioquia y de Oriente Me-
dio, trajo a Cova de Iria a cerca de 3 
mil libaneses para la consagración del 
Líbano y otros países de Oriente Me-
dio al Inmaculado Corazón de María.

Vinieron del Líbano y de la Diás-
pora (Estados Unidos y Australia), 
pero también de Siria, de Kuwait y de 
Iraq y confían que, por intercesión de 
Nuestra Señora, la paz sea devuelta a 
Oriente Medio.

“Venimos con mucha fe porque 
sabemos que Nuestra Señora va a oír 
nuestras súplicas”, dijo al periódico 
Voz da Fátima el Patriarca de Antio-
quia y de Oriente Medio Béchara Raï.

“En nuestras oraciones hay siem-
pre una consagración a Nuestra Seño-
ra. Nosotros como cristianos tenemos 
esta cuestión de la consagración den-
tro de nuestras oraciones cotidianas, 
la consagración religiosa, de grupos, 
etc.” destacó el líder de la iglesia ma-
ronita de Oriente Medio.

“Cuando las familias tienen hijos 
enfermos o dificultades, tenemos el 
habito de ofrecer eso para que Nues-
tra Señora nos ayude y cuide de esa 
situación”, recuerda.

La peregrinación trajo a un pa-
triarca de Siria, seis obispos y 27 sa-
cerdotes. El árabe era el idioma más 
oído en Cova de Iria. Los peregrinos 

participaron en la oración del Rosario 
el sábado, presidida por el Cardenal 
Patriarca maronita. En ese momen-
to, fueron entregados al Santuario las 
reliquias de San Charbel, canonizado 
hace 40 años.

La Consagración al Inmaculado 
Corazón de María fue hecha el do-
mingo, día 25 de junio, durante una 
celebración particular, en la Basílica 
de la Santísima Trinidad, presidida 
por el Patriarca Maronita, cuatro años 
después de la primera consagración 
del Líbano.

En la mente de todos estaba una 
petición: la Paz.

“Normalmente cuando rezamos, 
pedimos cosas concretas, y debemos 

Patriarca de Antioquia y de Oriente Medio hizo consagración del Líbano
al Inmaculado Corazón de María

entregar eso a la voluntad de Dios. 
Debemos entregar también nuestro 
corazón para que lo llene de alegría, 
esperanza y paz, y esperar que Dios 
haga su voluntad y concretice su pro-
yecto”, destacó Béchara Raï.

El patriarca maronita habló de la 
situación de Oriente Medio para des-
tacar que los cristianos de esta zona 
del globo nunca entraron en guerras.

El Líbano es el país de Oriente Me-
dio donde existen más cristianos. 

Aunque ya hayan sido mayoritarios 
en el país, se estima que actualmente 
representan cerca del 40% de la po-
blación. Los cristianos libaneses están 
divididos por diversos ritos, pero la 
mayoría es maronita.

08h00 Capilla de las Apariciones | Italiano | lunes a sábados

08h00 Capilla Ángel de la Paz | Alemán | jueves
  | Alemán | miércoles del 15 de julio a 31 de agosto

15h30 Capilla de las Apariciones | Inglés | lunes a viernes

19h15 Capilla de las Apariciones | Español | diariamente

Horario de las Misas en el Santuario de Fátima

MISAS OTROS IDIOMAS
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El número de grupos inscritos en 
el Servicio de Peregrinos del San-

tuario de Fátima en la peregrinación 
de Julio triplicó el número registrado 
en Julio del año pasado.

Este año, en que se celebra el Cen-
tenario de las Apariciones, en Cova 
de Iría, el número de grupos extran-
jeros inscrito fue de 225, con un to-
tal de 9911 peregrinos provenientes 
de 27 países, mientras que el 12 y 13 
de julio del año pasado (2016) se ins-
cribieron 69 grupos que suman 2596 
peregrinos.

Si comparamos el año 2007, fecha 
en que se dedicó la Basílica de la San-
tísima Trinidad, durante el cual hubo 
un aumento del número de visitan-
tes en el Santuario, también el nú-
mero de grupos extranjeros inscrito 
fue menor, 80 que ascendían a 3936 
peregrinos.

Los números son todavía más abru-
madores si, en términos totales, com-
paramos el mes de julio en estos tres 
años. En 2007, el Santuario inscribió 
290 grupos en un total de 14709 pe-
regrinos y en 2016 262 grupos en un 
total de 10742 peregrinos. En julio de 
este año se inscribieron 809 grupos 
en un total de 37926 peregrinos.

Complementariamente a este au-
mento sustancial del número de gru-
pos y de peregrinos, hay también que 
registrar la presencia de países que 
habitualmente no peregrinan al San-
tuario como Malasia, China, el Con-
go, Sudáfrica, Panamá, Sri Lanka, 
India, entre otros, manteniéndose la 

La Tercera Peregrinación Internacional Aniversario
del Centenario de las Apariciones registra récord
de participación de grupos extranjeros.
El Servicio de Peregrinos registra más del triple de inscritos con respecto a 2016

tendencia a una presencia significa-
tiva de peregrinos de Italia, España, 
Polonia, Brasil Estados Unidos de 
América, Corea del Sur y países eu-
ropeos.

La Tercera Peregrinación Aniver-
sario del Centenario registró la pre-
sencia, por primera vez, de una pere-
grinación nacional de obispos cató-
licos de lengua rusa. Siete prelados, 
acompañados de sacerdotes y laicos 
de Rusia, Bielorrusia, Azerbaiyán y 
Turkmenistán, viajaron hasta Fátima 
para celebrar la tercera aparición de 
Nuestra Señora a los Pastorcitos que 
subraya una especial relación de Ru-
sia al mensaje de Fátima.

De acuerdo con el testimonio de 
los videntes, Nuestra Señora les dijo 
que para impedir la guerra sería ne-
cesaria la consagración de Rusia a Su 
Inmaculado Corazón y la comunión 
reparadora de los primeros sábados.

Esta peregrinación del Centenario, 
bajo el tema “La Virgen María, Madre 
de la Consolación”, fue presidida por 
el Arzobispo de Moscú que recordó 
las persecuciones contra los cristia-
nos en el siglo XX y recordó la vul-
nerabilidad de una sociedad sin Dios.

En declaraciones al boletín “Fáti-
ma Luz y Paz”, el prelado relacionó 
los cien años de las Apariciones y 
los cien años de la Revolución Rusa 
para afirmar que “para tantos már-
tires, tantos testigos de la fe, sobre 
todo los católicos, las apariciones de 
Nuestra Señora en Fátima, cuando de 
ellas tuvieron conocimiento, fueron 

un confort y una ayuda para la vi-
vencia de la fe”.

Por otro lado, “las apariciones de 
Nuestra Señora en Fátima nos ayu-
daron a percibir en qué consistía su 
testimonio. Y este testimonio es ante 
todo una conversión a Cristo. Una 
conversión personal, como podemos 
encontrar en algunos textos: lo más 
importante es la conversión a Cris-
to. Y de este modo llamar también a 
otros a convertirse a Cristo”.

D. Paolo Pezzi recordó la visita que 
la imagen de la Virgen Peregrina hizo 
durante nueve meses a Rusia, entre 
1996 y 1997, período en el que visitó 
casi todas las parroquias católicas del 
país: “Aquél fue un acontecimiento 
verdaderamente significativo, por-
que fue también un acontecimiento 
popular. Las personas, y no sólo los 
católicos, venían a las iglesias y a las 
casas donde se reunían los católicos 
con una gran curiosidad”, afirmó.

“En aquel momento  -continuó- 
ejercía mi ministerio sacerdotal en 
Siberia. Cuando llegó la imagen de 
Nuestra Señora de Fátima, fui con 
otro sacerdote a recibirla a la estación 
de la ciudad para llevarla a la Cate-
dral. Comenté esto con algunos de 
mis estudiantes y recuerdo lo que una 
estudiante me dijo: “También quiero 
ir para conocer a mi Madre”. Nuestra 
Señora, tal como apareció en Fátima, 
es para nosotros una Madre”, conclu-
yó el arzobispo de Moscú que regresó 
a Fátima 6 años después.

Carmo Rodeia

Peregrinos extranjeros confirman universalidad de este Santuario
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Rusia en el mensaje de Fátima «es un antídoto contra todo el pecadoy
contra todo el mal que los hombres pueden hacer a otros hombres»

Investigadores, entre ellos José Miguel Sardica, hablan
de la importancia de Rusia en el mensaje, cien años después

Entre Cova de Iria y 
Moscú distan cer-

ca de 4,500 km- Aún 
así, a lo largo de un 
siglo de historia, «el 
mensaje teológico y 
la evolución del fenó-
meno de Fátima estu-
vieron íntimamente 
unidos a la resonan-
cia internacional asu-
mida por aquel lejano 
paraje euro-asiático», 
reconoce el inves-
tigador José Miguel 
Sardica, profesor de 
la Facultad de Cien-
cias Humanas de la 
Universidad Católi-
ca Portuguesa, en un 
testimonio al Periódico Voz da Fátima 
a propósito de la importancia de Ru-
sia en el Mensaje de Fátima, un mes 
después de que el Santuario acogiera 
la primera peregrinación nacional de 
los obispos católicos de lengua rusa.

El tema ocupa un lugar central en 
la segunda parte del llamado secreto 
de Fátima. En la aparición del 13 de 
julio de 1917, y según el testimonio 
de los videntes, la Virgen les habría 
confiado tres mensajes, entre ellos la 
llamada a la devoción al Inmaculado 
Corazón de María y a la conversión 
de Rusia. El tema fue abordado por 
la Hermana Lucía más tarde, ya a 
principios de los años 40, en su ter-
cera memoria: «Visteis el infierno, 
a donde van las almas de los pobres 
pecadores. Para salvarlas, Dios quiere 
establecer en el mundo la devoción 
a mi Inmaculado Corazón. Si hacéis 
los que yo os digo salvarán a muchas 
almas y tendrán paz. La guerra va a 
acabar, pero si no dejan de ofender 
a Dios, comenzará otra peor […] Para  
impedirla, vendré a pedir la consa-
gración de Rusia a mi Inmaculado 
Corazón y la comunión reparadora 
de los primeros sábados. Si atienden 
mis peticiones, Rusia se converti-
rá y tendrá paz; si no, esparcirá sus 
errores por el mundo, promoviendo 
guerras y persecuciones a la Iglesia», 
escribía la vidente. 

«Rusia es, de hecho, el elemento 
perturbador de la historia de Fátima, 
Para los creyentes, la fidedignidad in-
contestable del relato de la aparición 
del 13 de julio es la prueba del conte-
nido y sentido proféticos del secre-
to», se refiere el investigador desta-

cando que el tema ‘Rusia’ debe tener, 
sobre todo, otro enfoque.

«Tal vez, ‘Rusia’, en Fátima, necesi-
te ser tomada siempre en un sentido 
no literal, sino como metáfora, alego-
ría o parábola», aclara afirmando que 
«la Rusia que Nuestra Señora reco-
mendó a los hombres para la conver-
sión era más que el país revoluciona-
do por los soviéticos y donde Stalin 
vendría a hacer de ‘Anticristo’; era, 
de forma latente, la encarnación de 
los males del nuevo siglo XX -los ma-
les de la violencia, de la persecución, 
del totalitarismo o del ateísmo».

Y concluyó: «Si así fuera, inclu-
so que la Rusia comunista ya haya 
desaparecido, la ‘Rusia’ de Fátima 
mantiene la fuerza de un mensaje de 
amonestación y de redención, como 
antídoto contra todo el pecado y con-
tra todo el mal que los hombres pue-
den hacer a otros hombres». 

Igual opinión tiene el periodista e 
investigador José Milhazes. El autor 
del libro El Mensaje de Fátima en Rusia 
afirma que «Rusia es una metáfora 
global, más amplia que la geografía y 
la política». 

«Rusia (Unión Soviética) era el 
símbolo y el centro de un régimen 
que, por primera vez en la Historia 
de la Humanidad, intentó poner fin 
a la religión, no solo prohibiéndola, 
si no también creando una nueva a la 
que llamaría (anti) religión: el mar-
xismo-leninismo, con su nueva (anti) 
sagrada familia: Marx, Engels y Le-
nine, con sus nuevos (anti) santos» 
afirma. Para la periodista estamos 
hablando de «una de las dos expe-
riencias más tenebrosas de la Histo-

ria del siglo XX (además del nazismo) 
en el campo de la transformación so-
cial», con el proclamado objetivo de 
la construcción del ‘hombre nuevo’ 
para, además de ser un régimen «que 
quería dominar todo el mundo, im-
poner su estilo de vida y de pensar». 
Y, por ser esta metáfora, continúa 
siendo actual y pertinente.

«Fátima ya se transformó en un 
verdadero ‘altar del mundo’, en un 
centro de la paz en un momento 
cada vez más metido en guerras. Fá-
tima continuará siendo un centro 
de defensa de los valores humanos y 
cristianos en un ambiente cada vez 
más hostil a ellos, un centro de diálo-
go en una época en que esa cualidad 
es cada vez más rara. No dudo de la 
importancia creciente de Fátima y de 
su mensaje» concluyó.

Ya para el periodista y también in-
vestigador António Marujo las refe-
rencias a Rusia en el acontecimiento 
de Fátima «se entienden en el con-
texto de la época» marcada por las 
«violentas persecuciones ya iniciadas 
contra los cristianos de la Unión So-
viética, y de cerca, con el clima que 
llevaría a la Guerra Civil (de Espa-
ña). Después de la caída del Muro de 
Berlín -prosigue el periodista- Rusia 
habría perdido alguna importancia»; 
– y concluyó – «los ‘errores’ y la 
‘conversión’ de Rusia expresan ideas 
que son merecedoras de investiga-
ción histórica», pero lo que importa 
es «responder a las llamadas de cam-
bio de vida y de oración presentes en 
el mensaje de Fátima y en el cristia-
nismo». 

Carmo Rodeia

La presencia de Católicos Rusos en el Santuario ha sido una constante en los últimos años
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El P. Les Whittaker, de 61 años 
de edad, párroco de la Iglesia de 

Nuestra Señora y San Pedro en East 
Grinstead, West Sussex, en Reino 
Unido, pedaleó cerca de 2.400 Km 
hasta Fátima durante este verano, 
en agradecimiento por los 100 años 
de las Apariciones de Fátima y por 
los 50 años del Abortion Act de 1967 
en Reino Unido.

El viaje, que transcurrió entre el 
6 de junio y el 13 de julio, no es el 
primero del género que el sacerdote 
realiza; ya en 2007 hizo más de 800 
km de ida y vuelta a Belfast, pasan-
do por entre memoriales de niños 
nacidos. En 2010 pedaleó 1.770 km 
hasta Auschwitz, en memoria del 
gran acto de amor de San Maximi-
liano Kolbe, y por las vidas perdidas 
en el Holocausto. Estos viajes per-
mitieron la recaudación de cerca de 
1.700 libras (cerca de 1.900 €) para 
causas pro-vida.

A esto se siguió, en 2013, un ho-

Sacerdote inglés promueve viaje de bicicleta para señalar centenario de las apariciones 

Viaje se realizó entre el 6 de junio y el 13 de julio
menaje a Madre Teresa, pedaleando 
hasta el lugar de su nacimiento, en 
Skoje, en Macedonia, recorriendo 
casi 3.200 km. En este caso, el ob-
jetivo del viaje no era recaudar di-
nero, si no dar a conocer el carisma 
Misionero de la Caridad. Esta pere-
grinaciones estuvieron acmpañadas 
por los medios de comunicación 
social y quedó claro que después de 
Skopje no habría  más viajes, pero 
el sacerdote cambió de idea: «La 
unión de los dos aniversarios me 
tocó como algo digno de llamar la 
atención», dijo el P. Les Whittaker: 
«A mi me gusta mucho la historia 
de las apariciones de Fátima, de 
como los tres pastorcitos Lucía, 
Francisco y Jacinta, solamente de 
10, 9 y 7 años en el momento de 
las apariciones en 1917, abrieron sus 
corazones al mensaje y con coraje 
se enfrentaron a la reacción hostil 
de los oficiales seculares locales y 
del gobierno nacional y, particular-

Henk Goes, de 63 años, partió el 4 de mayo de 
la finca que gestiona con su familia en Utrech, 

Holanda, llevando apenas su bicicleta y sin nada 
planeado, excepto un objetivo a alcanzar: llegar a 
Fátima, pedaleando en peregrinación por varios 
Santuarios de Europa.

En poco más de 3 semanas, atravesó Lourdes, los 
Pirineos, Burgos y Santiago de Compostela. Cruzó la 
frontera portuguesa y llegó a Fátima el 31 de mayo.

Por primera vez en Cova de Iria, Henk Goes, en 
declaraciones a la Sala de Prensa del Santuario de 
Fátima, confiesa que vino a Fátima para “rezar y 
encontrar a Dios”.

Aficionado a las bicicletas y al contacto con la 
naturaleza, el holandés considera Fátima un sitio 
“bonito” y también por eso, es “especial” visitar el 
Santuario en el año del Centenario de las Apariciones. 
Devoto de Nuestra Señora y de los pastorcitos el 
agricultor no perdió la oportunidad de participar en 
la procesión de las velas y rezar a los pies de la Virgen 
María. 

Cátia Filipe

Agricultor Holandés 
pedalea 3300 kilómetros 
en peregrinación hasta 
Fátima

mente para Lucía, la incredulidad 
de su propia familia», afirmó.

«Fátima refuerza mi creencia de 
que todos somos hechos para vivir 
en una relación con Dios, a través 
de María, madre del Niño Jesús. Es 
en esta relación en la que nuestro 
valor se asienta; por tanto toda la 
vida es sagrada. Los videntes, que 
fueron especialmente escogidos por 
ser aún niños pequeños, se vieron 
en Dios, como dijo Lucía, más cla-
ramente de lo que nos vemos en el 
mejor de los espejos», destacó el sa-
cerdote.

En este viaje el sacerdote procuró 
recaudar fondos para el Apostolado 
Mundial de Fátima y para las causas 
pro-vida en el Reino Unido, SPUC, 
Good Counsel Network (Red del Buen 
Consejo), y el Gospel of Life Group 
(Grupo del Evangelio de la Vida) 
(apoyando casas de Vida en West 
Sussex).

Contributo do P. Les Whittaker

Mal llegó a Fátima y visitó la Basílica de Nuestra Señora del Rosario
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La imagen de la Virgen Peregrina de 
Fátima, que se encuentra por pri-

mera vez en peregrinación nacional 
en Venezuela, en la diócesis de Mara-
cay, va a prolongar su estancia en el 
país hasta noviembre.

La imagen n.º 11 se encuentra des-
de el pasado día 20 de abril en este 
país sudamericano, en una visita que 
debería extenderse hasta el 31 de oc-
tubre, pero a petición del rector del 
Seminario de Maracay, el P. Luis 
Martínez, coordinador nacional de la 
visita, permanecerá hasta finales del 
mes de noviembre: «El alcance y el 
interés que está generando la presen-
cia de esta imagen, a la cual muchos 
se acercan, es una señal de esperan-
za para todos los que vivimos en este 
país», se refiere el sacerdote en una 
carta enviada al Santuario de Fátima.

«Ciertamente conocen todo lo 
que está pasando en el país: la crisis 
dramática que nos invadió; la falta 
de norte de un gobierno que abrió 
y esclaviza a esta nación; la falta de 
seguridad, de bienes esenciales como 
medicamentos o la falta de respeto 

Imagen de la Virgen Peregrina de Fátima
«es una señal de esperanza» para Venezolanos
Imagen se encuentra en el país desde abril y ve ahora prolongada su estancia hasta
el 26 de noviembre

por los derechos más fundamentales 
de la ciudadanía, todas estas cosas 
nos dejan tristes y revueltos. Por eso, 
muchos encuentran en el rostro be-
llo de la imagen -y ante la seguridad 
de que al fin el inmaculado corazón 
de Nuestra Señora triunfará y será el 
camino y el refugio hasta Dios -la es-
peranza y el consuelo para llevar la 
vida hacia delante», dice el sacerdote 
al justificar la petición para prolongar 
la estancia de la imagen. «A Ella reza-
mos para que se alcance la paz en el 
país», destacó el rector del Seminario 
de Maracay.

El periplo por Venezuela termina-
rá el 26 de noviembre, Solemnidad de 
Cristo Rey y día de la patrona de esta 
diócesis, Nuestra Señora de Belén.

Como es sabido la tensión en Ve-
nezuela ha aumentado contraponien-
do la oposición y la población al régi-
men de Nicolás Maduro.

El Papa Francisco ya llamó a la 
paz y a la reconciliación en el país, 
manifestando incautaciones por las 
consecuencias de la violencia y de las 
confrontaciones entre manifestan-

tes y el Gobierno: «Deseo vivamente 
que cesen cuanto antes la violencia 
y la hostilidad y que todo el pueblo 
venezolano, comenzando por los res-
ponsables políticos e institucionales, 
se empeñe para favorecer la reconci-
liación nacional, a través del perdón 
recíproco y de un diálogo sincero», 
afirmó el Papa Francisco.

También la Conferencia Episcopal 
Venezolana emitió un comunicado 
en el cual muestra su preocupación 
ante el clima de inestabilidad política 
y social. Los obispos católicos recha-
zan el uso de la fuerza por las fuerzas 
de seguridad, en algunas manifesta-
ciones, y piden que el derecho a pro-
testar no sea usado para promover la 
violencia y el vandalismo.

Se recuerda que practicamente to-
das las imágenes de la Virgen Peregri-
na están en peregrinación por varias 
partes del mundo. Países como Es-
paña, Brasil, República Checa, Italia 
vivieron también durante este año la 
visita de las varias imágenes peregri-
nas de Fátima.

Carmo Rodeia

Peregrinación a Fátima del 24 al 
28 de febrero: fuimos a Fátima a 

hacer nuestra peregrinación. Deseá-
bamos conocer mejor las apariciones 
de Nuestra Señora de Fátima, en-
contrarla por medio de la oración, 
en nuestro corazón, y profundizar 
nuestra fe. Durante esta peregrina-
ción, rezamos el rosario todas las 
noches, visitamos el Santuario, par-
ticipamos en la procesión mariana 
y visitamos las casas de los tres vi-
dentes. La historia de los tres pastor-
citos nos marcó, no la olvidaremos. 
Esta peregrinación nos abrió los ojos 
sobre el Apocalipsis, el Infierno y la 
presencia de la Virgen a nuestro lado. 
Hemos podido profundizar nuestra 
fe y darnos cuenta de que no rezába-
mos lo suficiente; hemos confiado a 
la Virgen María nuestras intenciones 
(encendiendo velas). Ahora, sabemos 
todo sobre la historia de Fátima y 
más sobre nuestra fe, nuestro Dios.

Alumnos del Colegio Notre-Dame de Lourdes visitan Fátima
Peregrinación transcurrió entre 24 y 28 de febrero

Jóvenes Peregrinos del Centenario vinieron de París
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La imagen peregrina recorrió Luxemburgo, del 22 de mayo 
al 25 de junio de 2017. Se visitaron 40 parroquias, cen-

tros de oración (abadía benedictina de Clervaux y otras co-
munidades religiosas), lugares de misericordia (prisión de 
Schrassig, residencias de ancianos...) y las iglesias, en donde 
se reúnen las comunidades de inmigrantes: portugueses, ca-
boverdianos, italianos, polacos, franceses, latinoamericanos, 
ingleses y vietnamitas.

En todas las parroquias, la acogida fue sorprendente, so-
bre todo por parte de los inmigrantes, superando las expec-
tativas de los párrocos luxemburgueses, poco acostumbrados 
a este tipo de manifestaciones religiosas. Las ceremonias de 
Acogida, igual que las de Adiós, fueron muy concurridas y 
sobradamente marcadas por el sentimiento y la religiosidad 
portugueses, a pesar de que no se alcanzó los altos niveles de 
la primera visita de la imagen a Luxemburgo en 1947. Una se-
ñora luxemburguesa rememoró que hace 70 años, incluso las 
tiendas cerraron, para que todos pudieran acoger la Imagen 
de la Paz, en aquellos tiempos de sufrimiento post Segunda 
Guerra Mundial.

Por lo general, en todas las parroquias, el tiempo de per-
manencia de la Imagen Peregrina fue llenado con momentos 
de oración comunitaria, oración silenciosa, rezo del rosario, 
procesiones por las calles, sesiones de formación bíblica para 
jóvenes y adultos, catequesis para niños sobre el mensaje de 
Fátima, película sobre la vida de los santos pastorcitos, Fran-
cisco y Jacinta, celebraciones con enfermos y ancianos, noche 
de oración, vísperas, eucaristías y adoración, consagración, 
conciertos musicales, teatro y actividades lúdicas para niños. 
Fue un maratón de oración, como dijo un párroco, feliz por 
la nueva experiencia pastoral en su parroquia.

Muchos cristianos vinieron de Francia, de la vecina Bélgica 
y de Alemania. Sobre todo, cuando la imagen visitó las pa-
rroquias fronterizas del Gran Ducado de Luxemburgo. Unió 
los márgenes en Schengen cuando viajó en barco en el río 
Moselle.

El programa puso en relación fe y cultura, alternando mo-

Maratón de oración alrededor de la imagen Peregrina de Fátima

mentos de liturgia y oración, con momentos de arte y canto. 
Durante la visita, la catedral Notre-Dame de Luxemburgo 
acogió la exposición de un corazón rojo gigante, colgado en el 
techo del templo, obra de la artista plástica Joana Vasconcelos. 
La clausura fue en la catedral que estaba abarrotada de perso-
nas y se pudo asistir a un magnífico concierto de fado, can-
tado con belleza e interioridad por la fadista Katia Guerrero.

La visita facilitó el encuentro y la colaboración entre las 
diversas comunidades, aumentando el sentido de pertenencia 
a la parroquia y el amor a la oración.

La celebración de Adiós, repleta de sentimiento, emoción, 
lágrimas, corazones cantantes y pañuelos blancos, permane-
ció para los luxemburgueses como un signo religioso a in-
terpretar y un rito cultural a descubrir paulatinamente en 
el diálogo intercultural. Revela, de manera sencilla, intensa 
y teologal, un elemento constitutivo de la identidad cultu-
ral y de la religiosidad popular de la comunidad portuguesa/
lusófona, la mayor comunidad extranjera y católica del Gran 
Ducado.

Rui Pedro

La catedral de Notre-Dame, en Luxemburgo, se llenó 
para escuchar a la fadista portuguesa Katia Guerrero, 

que actuó en el marco de la visita de la imagen peregrina 
de Nuestra Señora de Fátima. El concierto, el pasado 24 de 
junio, fue una despedida de la imagen peregrina, un mo-
mento único e histórico para la cultura portuguesa y para 
la multiculturalidad de Luxemburgo.

Visiblemente emocionada, la fadista portuguesa entonó 
15 temas, huyendo de su repertorio habitual e interpretan-
do temas marianos, en un claro y manifesto homenaje a 
Nuestra Señora de Fátima, a quien llamó «Madre de todas 
las madres”.

Del repertorio se destacaban canciones como “Avé Ma-
ria”, de Frei Hermano da Câmara, “Nuestra Señora del 
Fado”, de Júlio Vieirinha, “Avé Maria”, de Fernando Pessoa, 
y un tema dedicado a los intérpretes de fado, “Avé Maria 
Fadista” .

La fadista, que estuvo acompañada por João Veiga en 
guitarra clásica, Fernando Júdice en bajo acústico, Eurico 
Machado y Pedro de Castro en guitarra portuguesa, ho-

La Catedral de Notre-Dame se llenó para escuchar 
música en alabanza a la Virgen de Fátima
El concierto de la fadista Katia Guerrero se desarrolló en el marco de la visita de la Virgen Peregrina

menajeó la identidad portuguesa. El público se rindió a los 
iconos portugueses. Mostró respeto por el fado y la fadista, 
por Nuestra Señora de Fátima y la religión, por la cultura 
portuguesa y por los valores que defiende.

Vanessa Castanheira

Virgen Peregrina de Fátima “consoló” emigrantes en Luxemburgo

Fadista portuguesa cantó a la Virgen con emoción
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El martes, día 6 de junio de 2017 en el Santuario de Nues-
tra Señora de Fatima en Zakopane-Krzeptówki (Polo-

nia) tuvo lugar una ceremonia muy especial. Con la pre-
sencia de los representantes de todas las autoridades de los 
Estados y muchos fieles provenientes de todo el país, el 
Episcopado de Polonia consagró la Iglesia polaca y nuestra 
Patria al Inmaculado Corazón de María. Estaban presentes 
el presidente Andrzej Duda con su esposa, la primera mi-
nistra del gobierno polaco Beata  Szydło y muchos otros 
representantes del gobierno, del parlamento y de las auto-
ridades locales.

La consagración se inspiraba en la expectativa de la 
Madre Santísima que a su Inmaculado Corazón se con-
sagraron no solo las personas, si no también las naciones 
enteras y, como ejemplo de Portugal, que gracias a un acto 
semejante y a su repetición en los años treinta del siglo 
pasado, se salvó de la tragedia de la guerra civil por la cual 
pasó la vecina España y de la participación en la Segunda 
Guerra Mundial.

El día 8 de septiembre de 1946 el Episcopado polaco, 
reunido en el santuario de Jasna Góra en  Częstochowa -el 
más importante santuario mariano del país, bajo la presi-
dencia de Su Eminencia el entonces Cardenal Primado Au-
gust Hlond- consagró al Inmaculado Corazón de María a la 
Iglesia polaca, al pueblo y al país amenazado por el peligro 
comunista. Polonia, como Portugal, sentía en abundancia 
los benditos frutos de la consagración. Aunque el país hu-
biese sufrido bastante bajo el yugo del régimen comunis-
ta que tenía muchas consecuencias negativas en todas las 
áreas de la vida social, después de la caída del sistema la 
Iglesia acabó siendo fuerte y estando unida. Polonia dio al 
mundo al Santo Papa Juan Pablo II, aquí nació Solidarność –
el primer sindicato independiente del estado, el hecho que 
influenció la situación política de toda la Europa del Este. 
Polonia es la patria de muchos nuevos beatos y santos, y el 
mensaje de Fátima se enraizó profundamente en nuestra 
tierra, donde el culto fatimita se desenvuelve con un enor-
me dinamismo.

Ante la preocupante situación en la que se encuentra 
actualmente el mundo y Europa, ante graves problemas 
internos de nuestro país que sufre las divisiones sociales 
profundas, el Episcopado polaco decidió repetir el acto del 
año 1946, esta vez en el santuario de Zakopane- Krzeptów-
ki, que es frecuentemente llamado “la Fátima polaca”, para 

El acto de la consagración de la Iglesia y de Polonia
al Inmaculado Corazón de María

implorar a María Inmaculada Su bendición y la protección 
para la Patria. Creeemos mucho en este acto, porque Ella 
nunca ha decepcionado nuestra confianza.

La consagración del día 6 de junio será repetida en las 
familias y en las parroquias polacas el día 8 de agosto, en el 
71ª aniversario del acto histórico de 1946.

Hace muchos años nuestro Santuario mantiene las re-
laciones vivas con el Santuario de Nuestra Señora en Fá-
tima, Portugal. En el año 2008 el Secretariado de Fátima, 
que funciona en Zakopane-Krzeptówki, comenzó la Gran 
Novena de Fátima con la intención de preparar el país para 
el Centenario de las Apariciones. En la Novena participa-
ron los fieles de 21 países de todos los continentes. El Li-
bro de Oro de la Novena será llevado a los piés de Nuestra 
Señora en Fátima por una peregrinación de los sacerdotes 
involucrados en la divulgación del culto fatimita, que vi-
sitará el santuario de Cova de Iria en noviembre de 2017. 
Los obispos de la diócesis de Leiria-Fátima y de Coimbra, 
el Rector del Santuario de Fátima, con frecuencia partici-
paron en las ceremonias en Zakopane como respuesta a la 
invitación del rector de nuestro santuario, que repetida-
mente visita el santuario portugués.

En la Misa solemne con la consagración no podía faltar, 
entonces, un invitado de honor de Portugal en la persona 
del obispo de Coimbra D. Virgilio Antunes que proferió 
una homilía posteriormente muy citada en los pregones de 
los sacerdotes polacos. La Eucaristía, en la que participaron 
todos los obispos polacos, fue presidida por el Arzobispo 
Stanisław Gądecki, el Presidente de la Conferencia Epis-
copal Polaca; concelebró, entre otros, el nuncio apostólico 
en Polonia el arzobispo Salvatore Pennacchio. P. Marian 
Mucha SAC, el rector del santuario en  Krzeptówki, saludó 
a todos los invitados que llenaban la iglesia del Santuario, 
fundada en acción de gracias por la salvación de la vida 
del santo Juan Pablo II y por él consagrada en 1997. Y una 
enorme multitud de los fieles llegados de todo el país parti-
ciparon en la Santa Misa exhibida en las pantallas gigantes 
fuera de la iglesia. Los residentes de Zakopane y alrede-
dores, vestidos con trajes regionales coloridos, crearon un 
ambiente único de este inolvidable día de fiesta, que por la 
bendición de Nuestra Señora de Fátima se inscribe profun-
damente en la historia del país.

P. Andrzej Gładysz SAC

Celebración transcurrió en el Santuario de Zakopane-Krzeptówki

Iglesia polaca se asume como mensajera de Fátima
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El Santuario de Fátima, en el ámbito 
de la celebración del Centenario de 

las Apariciones, organiza el Jubileo de 
los Jóvenes, los días 9 y 10 de septiem-
bre, desafiando a lo más jóvenes a cele-
brar el acontecimiento y a descubrir en 
el mensaje de Fátima una “propuesta de 
espiritualidad” para los días de hoy.

Con el tema “El secreto de la paz, 
el camino del corazón”, el JubJovem se 
destina a un público entre los 16 y los 
35 años y está desarrollado en colabora-
ción con el Departamento Nacional de 
la Pastoral Juvenil, incluyendo a todos 
los secretariados diocesanos y movi-
mientos de juventud católicos.

Los músicos António Zambujo y Mi-
guel Araújo van a estar presentes en la 
actividad, más propiamente en el Fes-
tival de la Paz, la noche del sábado, día 
9 de septiembre, con textos y temas 
compuestos a partir de los escritos de la 
Hermana Lucía.

“En Fátima, hace cien años, la Virgen 
María mostró su corazón sin mancha y 
lo ofreció como lugar de encuentro y de 
paso hacia el corazón de Dios, magu-
llado con el sufrimiento del hombre y 

Jubileo de los Jóvenes con la participación de los músicos António Zambujo y Miguel Araújo

Iniciativa del Santuario tiene como tema
“El secreto de la paz, el camino del corazón”

ofendido por el mal del mundo”, explica 
la organización.

El Jubileo de los Jóvenes del Centena-
rio de las Apariciones propone “una ex-
periencia intensa de silencio y oración” 
y “la celebración de la gratitud”.

La actividad va a desarrollarse entre 
el 9 y 10 de septiembre, a partir de cua-
tro etapas: preparar la paz, el corazón 
de la paz, la paz del corazón y la viven-
cia de la paz.

Después del recibimiento, por la ma-
ñana, la tarde comienza con diversas 
propuestas de preparación dedicadas al 
tema de la paz. Y la apertura oficial del 
JubJovem es a las 17:00 h, en la Capilla 
de las Apariciones.

Una hora después, la invitación es 
para “reflexionar sobre la relación entre 
María y la paz”, con la Hermana Ângela 
Coelho, vice-postuladora de la causa de 
canonización de la Hermana Lucía, en 
la Basílica de la Santísima Trinidad.

Antes del Festival de la Paz, los jó-
venes está invitados a rezar el rosario y 
a participar en la procesión de velas, a 
partir de las 21:30h, en la Capilla de las 
Apariciones.

El objetivo es una “directa”, ya que el 
programa continua durante la noche, 
con una “experiencia fuerte de silencio 
en camino”, recorriendo las estaciones 
del Viacrucis, en los Valinhos, para lle-
gar “a la paz de corazón”, nuevamente 
en la Basílica de la Santísima Trinidad, 
con una reflexión sobre “la paz como 
don y compromiso”.

En la mañana del domingo, día 10 de 
septiembre, los jóvenes van a reunirse 
en el Recinto de Oración del Santuario, 
a partir de las 10:00h, para participar 
en el rosario, en la Misa, en el rito de 
envío del jubileo y en la procesión del 
adeus.

La inscripción es gratuita, pero obli-
gatoria, para que todos puedan recibir 
el kit JubJovem, y debe realizarse en los 
secretariados diocesanos de la pastoral 
juvenil hasta el 31 de agosto, o directa-
mente en el Santuario de Fátima. Para 
más información, contactar jovens@
fatima.pt, o acceder al site jubjovem.
fatima.pt.

Carmo Rodeia
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