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Tiempo de Gracia y Misericordia: dar gracias
por el don de Fátima

Francisco en Fátima: 
un año después
/ Pe.  Carlos Cabecinhas

Pasado un año del momento más signifi-
cativo de la celebración del Centenario de las 
Apariciones, con gratitud y alegría recorda-
mos esa hora feliz y tan significativa: la pre-
sencia del Papa Francisco que, llegado como 
peregrino a Fátima, canonizó a los Santos 
Francisco y Jacinta Marto.

La peregrinación del Papa Francisco al 
Santuario de Cova de Iria tuvo la capacidad 
de atraer hacia Fátima todas las atenciones 
ya sea en los días anteriores a la visita, ya 
sea durante las cerca de 24 intensas horas 
de permanencia en Portugal, ya sea en los 
días siguientes. Sus palabras y actitudes en 
Fátima, continúan nutriendo nuestra re-
flexión, guiando nuestra oración y orientan-
do nuestras opciones. Es forzoso reconocer 
que, a lo largo de cien años de historia, la 
presencia de los Sumos Pontífices fue uno de 
los elementos que más fuerza tuvieron en la 
proyección internacional de Fátima. Las seis 
visitas papales, en un arco temporal de cin-
cuenta años (1967-2017), dieron una visibi-
lidad mundial a Fátima, pero se justificaron 
por el relevo mundial que Fátima adquirió. 
Se trata, pues, de un “círculo virtuoso”, que 
potenció la internacionalización de Fátima.

También la canonización de los Santos 
Francisco y Jacinta contribuyó explícita-
mente para la consolidación de la interna-
cionalización de Fátima y de su mensaje. La 
canonización es un acto solemne de mayor 
importancia, por el cual la Iglesia presenta 
a todos los cristianos del mundo, de mane-
ra explícita, los Santos Francisco y Jacinta 
como intercesores y ejemplos de vida cristia-
na. Mientras la beatificación permitía apenas 
la veneración limitada al país de origen y, a 
titulo excepcional, a iglesias o santuarios que 
expresamente lo pidiesen a la Santa Sede, la 
canonización significa la mundialización de 
la veneración de los dos santos videntes de 
Fátima. Se trata, no solo, del más importante 
acto formal de la Iglesia y respecto de Fáti-
ma, pero igualmente de un acto con enorme 
potencialidad en la difusión de Fátima y de 
su mensaje.

Así, un año después, es la gratitud que 
acompaña la evocación de la visita del Papa 
Francisco y de la canonización de los San-
tos Francisco y Jacinta, pero es igualmente 
un gran sentido de la responsabilidad que 
tenemos en la continuidad de la difusión de 
Fátima.

Francisco y Jacinta Marto fueron 
canonizados hace un año por el Papa 
Francisco en Fátima / Carmo Rodeia

Se contempla en este día 13 de mayo 
un año de la canonización de los Santos 
Francisco y Jacinta Marto, dos de los tres 
videntes de las apariciones de Fátima, a 
los que el Papa Francisco colocó en los 
altares durante la gran fiesta del Cente-
nario. Por eso, el tema de esta peregrina-
ción, que es también el tema del primer 
año pastoral después del centenario, es 
“Dar gracias por el don de Fátima”.

La primera peregrinación interna-
cional aniversaria estará presidida por el 
obispo emérito de Hong Kong, D. John 
Tong, subrayando la importancia y la 
universalidad del Mensaje en nuestros 
días, sobre todo en una zona del globo 
donde el Cristianismo está creciendo  y de 
donde surgen señales evidentes del deseo de con-
versión, una idea central del Mensaje y de que 
los Santos Francisco y Jacinta Marto son un tes-
timonio esencial. Su ejemplo de santidad no será 
olvidado en esta peregrinación, que recordará 
este momento tan importante, la canonización, 
celebrado en Cova de Iria, en el Año Jubilar.

Diecisiete años después de que Juan Pablo II 
haya beatificado a Francisco y Jacinta Marto, el 
pontífice argentino dio el paso que faltaba para 
que los dos hermanos fuesen considerados santos 
y, a partir de ese día, el culto a los dos pastorci-
tos pasase a ser considerado universal, según la 
Iglesia Católica, que tiene en Jacinta Marto, que 
murió con nueve años, a la santa más joven no 
mártir entre los católicos. Su hermano, Francis-
co, fue también afectado por la llamada neumo-
nía, diez meses antes.

“Hay una clara consciencia que está emergien-
do, después de la canonización, de que el ejemplo 
de santidad de estos dos niños no sirve solo a los 
más pequeños, si no que atraviesa todas la etapas 
de la vida espiritual de cada uno de nosotros”, se 
refiere la ex-postuladora de la Causa de Canoni-
zación de Francisco y Jacinta, Hª Ângela Coelho.

La canonización permitió “ultrapasar una 
cierta infantilización” de los pastorcitos, que 
estaban siendo observados por los adultos con 
ternura y cariño pero siempre como niños, re-
conoce la ex-postuladora, que no tiene dudas en 
afirmar que hoy “es diferente”.

“Las personas son tocadas por su ejemplo y, 
sobre todo, por la forma de cómo se entregaron a 
Dios”, dice Ângela Coelho, que habla del propio 
prefecto de la Congregación de las Causas de los 
Santos, cardenal Angelo Amato, que se mostró, 
desde el inicio, muy tocado por esta causa, sin ol-
vidar el propio Papa que, aún hoy, se refiere con 
mucha frecuencia a los nombres de San Francis-
co y Santa Jacinta Marto.

Además, a propósito del aumento del número 
de visitas a las tumbas en la Basílica de Nuestra 
Señora del Rosario de Fátima, después de la ca-
nonización, comunicado al Papa por el obispo de 
la Diócesis de Leiria-Fátima, en septiembre de 
2017, en el Vaticano, Francisco afirmó que tal 
fenómeno está relacionado con la búsqueda de 
la inocencia en un mundo perturbado, y con la 
atención y el cuidado que es necesario dar a los 
niños.

“Ellos (Francisco y Jacinta) ya no son solo los 
niños que vieron a Nuestra Señora, tienen vida 
propia, una espiritualidad propia, y su vida nos 
coloca diversas preguntas”, afirma Ângela Coel-
ho. Mirando hacia un mundo disperso, donde 
falta unidad y sentido para la vida, además del 
trabajo y de la satisfacción de las necesidades ma-
teriales, la Hermana Ângela Coelho encuentra en 
los pastorcitos la ayuda referencial para “centrar-
nos en aquello que es esencial”.

“Los pastorcitos nos enseñan el sentido de la 
vida, aquello que es esencial”, precisa la religio-
sa de la Alianza de Santa María, que ahora es la 
responsable de la Fundación Francisco y Jacinta 
Marto, que sucede a la postulación, extinguida 
con la canonización, y que tiene como principal 
misión la divulgación de la devoción a los dos 
santos.

Los “dos candiles que iluminan la humani-
dad”, la “feliz expresión” utilizada por el Papa 
Juan Pablo II “encierra todo aquello que ellos 
son”, dijo.

“Ellos no hicieron nada de especial o extraor-
dinario y, mientras, emana de ellos una luz que 
nos desafía y al mismo tiempo reconforta”, su-
braya la ex-postuladora que, un año después de la 
canonización, se desdobla en conferencias, sobre 
todo en el extranjero, donde coloca a los Santos 
Francisco y Jacinta Marto en la agenda del mun-
do cristiano.

Papa Francisco rezó en las tumbas el 13 demayo de 2017
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Ejemplo de santidad de los Pastorcitos despierta
interés del clero y de los fieles / Carmo Rodeia

Un año después de la canonización, la de-
voción a los Pastorcitos ha aumentado. Los 
números hablan por sí solos. El crecimien-
to del número de peticiones de reliquias y de 
conferencias, en los medios eclesiásticos más 
distantes, es una señal de que San Francisco y 
Santa Jacinta son más que dos niños que vie-
ron a Nuestra Señora, en un lugar desierto de 
la Serra d’Aire. Esta conclusión es válida para 
Portugal pero también para el extranjero, y ya 
llevó a la ex-postuladora de la Causa de Cano-
nización, Hermana Ângela Coelho, a lugares 
tan distintos como el Patriarcado de Venecia, 
los Estados Unidos, Brasil o diferentes parro-
quias de Portugal.

“Cuando el Santuario comenzó las con-
memoraciones del Centenario, las peticiones 
comenzaron a surgir, pero muy centradas en 
el Mensaje de Fátima; hoy, hay un crecimien-
to del número de peticiones sobre los propios 
Pastorcitos”, sobre todo, “sobre su vida y su 
ejemplo de santidad”, se refiere la religiosa de 
la Alianza de Santa María, que estuvo recien-
temente en Venecia, a invitación del Patriar-
ca, para hablar en un retiro del Clero sobre la 
dimensión profética de Fátima a partir de la 
propia vida de San Francisco y de Santa Jacinta 
Marto.

“En Portugal, noto por un lado una preocu-
pación en entronizar la imagen de los Pastor-
citos, y no disminuyen, por otro lado, las con-
ferencias sobre ellos”, añadió, subrayando que, 
hasta final de año, ya tiene programadas confe-
rencias también junto la diáspora portuguesa.

“El interés por la vida de los Pastorcitos 
cambió mucho. Hoy son varios los sectores 
que nos piden para hablar sobre sus cortas vi-
das, sea en una perspectiva más teológica, sea 
en una perspectiva más emocional”, se refiere 
también la Hermana Ângela Coelho.

Crecen las peticiones
de reliquias

Solo entre mayo y diciembre de 2017, año 
de la canonización, fueron atendidos favora-
blemente 400 peticiones de reliquias de Fran-
cisco y Jacinta Marto. Son fragmentos de los 
cajones originales de los dos Pastorcitos, bea-
tificados en 2000 por el Papa Juan Pablo II y 
canonizados en 2017 por el Papa Francisco, y 
que se convirtieron en los dos santos no márti-
res más jóvenes de la Iglesia.

“Son las únicas reliquias que concedemos. 
Por otra parte, fue esta reliquia que ofrecemos 
bien al Papa bien al prefecto de la Congrega-
ción de las Causas de los Santos”, dice la Her-
mana Ângela Coelho.

Esta era también la reliquia que se encon-
traba en el Convento de Campo  Mourão y de-
lante de la cual las religiosas rezaban y pedían 
la intercesión de los Pastorcitos en aquel que 
vino a ser confirmado el milagro que permitió 
la canonización.

“Las personas piden con mucha frecuencia 
reliquias. Eso ha aumentado de forma expo-
nencial y las peticiones llegan de todas las par-
tes del mundo, desde Australia al Este europeo, 
sin olvidar América Latina”, se refiere la reli-

giosa, recordando, mientras, que hay criterios 
“muy objetivos y claros” para la cesión de reli-
quias. Desde luego, la petición tiene que ser he-
cha por una parroquia o por una congregación 
religiosa. Por otro lado, las reliquias no deben 
ser dadas ni a asociaciones ni a particulares y, 
en este contexto, muchas peticiones “ya fueron 
rechazadas”, admite la ex-postuladora.

Uno de los casos más interesantes que se 
refieren con el aumento de esta devoción es 
Costa Rica, más concretamente la parroquias 
de San Vicente Ferrer, en Moravia, provincia 
y archidiócesis de San José, donde el arzobispo 
D. José Rafael Queirós autorizó la salida de las 
reliquias ofrecidas por la postulación portu-
guesa a la parroquia. Hoy, las reliquias acom-
pañan el periplo que la Imagen de la Virgen 
del Rosario de Fátima (ofrecida también por 
el Santuario de Fátima a la parroquia) está ha-
ciendo por todas las parroquias y lugares de la 
archidiócesis.

“Los fieles veneran las reliquias y las acogie-
ron de una forma simple y muy emotiva, no 
solo por ser niños, si no por ser niños santos 
cuyo testimonio todos querrían imitar”, se 
refiere Ricardo Casimiro, devoto de Fátima y 
portador de estas reliquias hasta este lugar dis-
tante.

Además de las reliquias, también las imáge-
nes de los Pastorcitos comienzan a ser entro-
nizadas en las iglesias locales. En Portugal, hay 
tres unidas directamente a los Pastorcitos, y en 
Polonia cuatro.

“Creo que esta devoción a los Pastorcitos 
va a crecer”, dijo la ex-postuladora, rescatan-

do una afirmación de Paul Claudel: ”hay santos 
que la Iglesias hace y Dios acoge; hay otros que 
Dios hace y la Iglesia procura acoger...”, recuer-
da la religiosa.

“Santa Teresa del Niño Jesús o San Antonio 
son santos que las personas veneran sin que 
haya habido una gran apuesta en la divulga-
ción. Creo que con Francisco y Jacinta también 
podrá ser así, pero nosotros vamos a continuar 
nuestro trabajo”, se refiere, invocando la ac-
ción del Espíritu Santo, en todo este proceso.

La Hermana Ângela Coelho recuerda que 
“la Iglesia nunca había canonizado niños no 
mártires. El Espíritu Santo ha de encargarse de 
todo esto. Francisco y Jacinta están comenzan-
do a ser santos universales”.

La divulgación de un culto
A pesar de alguna resistencia, sobre todo en 

el medio eclesial, “que está cambiando”, Fátima 
continúa en la senda de la divulgación de la de-
voción a los Pastorcitos. Desde luego a través 
del recorrido devocional creado en la Basíli-
ca de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, 
donde se encuentran las tumbas de los Santos 
Francisco y Jacinta Marto, y de la prima Lu-
cía, cuyo proceso de canonización se encuentra 
en Roma, a la espera de la elaboración y apro-
bación de la Positio, el texto que quedará para 
la posteridad y donde serán confirmadas las 
virtudes heroicas y de santidad de la religiosa 
carmelita que vivió, al contrario que sus pri-
mos, una larga vida. El número de visitas ha 
aumentado, sobre todo en las fechas festivas y 

Tumbas de los Pastorcitos reciben diariamente centenares de visitantes
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con ocasión de las grandes celebraciones en el 
Santuario.

El papel divulgativo del culto a los Pastorci-
tos está ahora confiado a la Fundación Francis-
co y Jacinta Marto. Se trata de una fundación 
diocesana, creada en julio de 2013, con fines 
estrictamente religiosos.

La Fundación, que está presidida por la 
ex-postuladora, Hª Ângela Coelho, tiene por 
misión contribuir para el conocimiento de los 
Pastorcitos de Fátima, divulgar su espirituali-
dad, promover la devoción a los Pastorcitos de 
Fátima y difundir el Mensaje de Fátima.

Francisco y Jacinta, de pastores 
a santos de la Iglesia 

Los dos Pastorcitos Francisco y Jacinta car-
gaban ya con una fama de santidad, a cuenta 
de las muchas pruebas a las que, junto con su 
prima Lucía, habían sido sometidos, después de 
haber declarado que vieron a la Virgen María 
aparecer de blanco, encima de una encina, en 
Cova de Iria, donde todos acostumbraban a 
pastorear el rebaño de la familia.

Francisco Marto nació el 11 de junio de 
1908 y fue bautizado el día 20 de junio. Jacinta, 
su hermana más joven, nació el 5 de marzo de 
1910 y fue bautizada el día 19 de ese mes. Am-
bos nacieron en Aljustrel y fueron bautizados 
en la parroquia de Fátima. Eran los más jóve-
nes de los siete hijos de Manuel Pedro Marto  
y Olimpia de Jesús, y primos de Lucía de Jesús 
(1907-2005).

Al contrario que Lucía, que vivió en clau-
sura hasta los 97 años de edad, Francisco y Ja-
cinta murieron siendo niños. Frágiles por las 
privaciones con las que se propusieron “expiar” 
los pecados del mundo, enfermaron casi simul-
táneamente con neumonía, que asoló a más 
de 40 millones de personas entre 1918 y 1919. 
Francisco murió en casa después de cinco me-
ses de agonía, en abril de 1919. Jacinta llegó a 
ser hospitalizada, y la cama del hospital donde 
estuvo se convertío en sí misma lugar de pere-
grinación, pero acabó muriendo también al año 
siguiente.

Los tres Pastorcitos vieron un Ángel tres 
veces, en la primavera, en verano y en otoño de 
1916, en Loca do Cabeço y en el pozo de la casa 
de Lucía, que los invitó a la adoración a Dios. El 
13 de mayo de 1917, fueron visitados, en Cova 
de Iria, por la Virgen María, que les pidió que 
volviesen allí cada día 13 hasta octubre.

En el curso de los seis encuentros, la Señora 
del Rosario da a ver a los Pastorcitos la espe-
ranza que Dios ofrece al mundo, tocado por el 
sufrimiento y por el mal, y los invita a com-
prometerse con la conversión de los corazones 
humanos, por la oración del rosario, por el sa-
crificio reparador y por la consagración de sus 
corazones y del mundo al Corazón Inmaculado.

Las vidas de Francisco y de Jacinta se trans-
formarán definitivamente a la luz del Mensaje 
de Misericordia. Francisco asume una vida de 
contemplación, comprometido con el consue-
lo de Dios, que le parece que está “tan triste”. 
La Señora recomendara que él rezase muchos 
rosarios. Y mucho rezará Francisco, buscando 
la soledad del monte o la compañía del Jesús es-
condido en el sagrario de la iglesia parroquial, 
para “pensar en Dios”. Jacinta se deja impresio-
nar por el sufrimiento de los pecadores y reza 
y se sacrifica por su conversión, por la paz en 
el mundo, y por el Santo Padre: “Sufro mucho, 

pero ofrezco todo por la conversión de los pe-
cadores y para reparar el Inmaculado Corazón 
de María, y también por el Santo Padre”, con-
fidencia a Lucía, durante su enfermedad. Y, 
poco antes de morir, decía: “En el cielo voy a 
amar mucho a Jesús y al Corazón Inmaculado 
de María”. En Fátima, el 13 de mayo de año ju-
bilar 2000, el Papa Juan Pablo II los beatificó. 
Diecisiete años después, el Papa Francisco  los 
canonizó.

Lo que dijo el Papa Francisco 
hace un año

Fue de esperanza, paz y fe de lo que el Papa 
Francisco habló en la homilía de la misa en la 
que canonizó a los Santos Francisco y Jacinta 
Marto, el sábado, día 13 de mayo de 2017.

Francisco dijo que la Virgen transmitió a 
los Pastorcitos un mensaje de amor y que fue el 
manto protector de la madre de Jesús el que los 
protegió de todas las dificultades.

Recordemos las palabras del Papa Francis-
co:«“Apareció en el cielo (…) una mujer reves-
tida de sol”: certifica el vidente de Patmos en el 
Apocalipsis (12, 1), anotando también que ella 
“estaba para ser madre”. Después, oímos, en el 
Evangelio, que Jesús dice al discípulo: “Eh ahí 
a tu madre (Jn 19, 26-27). ¡Tenemos Madre! 
Una “Señora tan bonita”, comentaban entre 
si los videntes de Fátima camino de casa, en 
aquel bendito día trece de mayo de hace cien 
años atrás. Y, a la noche, Jacinta no se contuvo 
y contó el secreto a la madre: “Hoy vi a Nues-
tra Señora”. Habían visto a la Madre del Cielo. 
Por la estela que seguían sus ojos, se alargó la 
mirada de muchos, pero… estos no la vieron. 
La Virgen María no vino aquí para que la vié-
semos; para eso tendremos la eternidad entera, 
naturalmente si vamos al Cielo».

El Papa explicó que la Virgen no ha apa-
recido a Jacinta, Francisco y Lucía solamente 
para que la viesen, si no para apelar los cambios 
drásticos en la Humanidad: «Pero Ella, advir-
tiéndonos del riesgo del Infierno a donde lleva 
la vida -tantas veces propuesta e impuesta- sin 
Dios y profanando a Dios en sus criaturas, vino 
a recordarnos la Luz de Dios que nos habita y 

cubre, pues, como oíamos en la Primera Lec-
tura, “el hijo fue llevado a junto de Dios” (Ap 
12, 5). Y, en lo que dijo Lucía, los tres privile-
giados quedaban dentro de la Luz que Dios le 
dió. En el creer y sentir de muchos peregrinos, 
si no de todos, Fátima es sobre todo este manto 
de Luz que nos cubre, aquí como en cualquier 
otro lugar de la Tierra, cuando nos refugiamos, 
bajo la protección de la Virgen Madre para pe-
dirle, como enseña la Salve Reina, “muéstranos 
a Jesús”».

Las palabras de María en Fátima son las 
de una madre que protege a los hijos y lanza 
una petición de conversión a los hombres para 
salvarlos del Infierno. Fátima es, por eso, “un 
manto de Luz” que cubre la Humanidad en 
cualquier lugar de la Tierra- El Papa llama a los 
fieles a recurrir a María para conocer a Jesús. 
Francisco y Jacinta Marto, a quien la Virgen 
María introdujo en el mar inmenso de la Luz 
de Dios y llevó a adorarlo, son el ejemplo de esa 
esperanza y de esa protección.

El Papa Francisco explicó el significado del 
manto protector de la Virgen Madre: «En sus 
Memorias (III, n. 6), la Hermana Lucía da la 
palabra a Jacinta, que se beneficiará de una vi-
sión: “¿No ves tantas carreteras, tantos caminos 
y campos llenos de gente llorando y con ham-
bre, y sin nada para comer? ¿Y al Santo Padre 
en una iglesia, delante del Inmaculado Corazón 
de María, rezando? ¿Y a tanta gente rezando 
con él?” Hermanos y hermanas, ¡gracias por 
acompañarme! No podía dejar de venir aquí 
a venerar a la Virgen Madre y confiarle a sus 
hijos e hijas. Bajo su manto, no se pierden; de 
sus brazos vendrá la esperanza y la paz que ne-
cesitan y que suplico para todos mis hermanos 
en el Bautismo y en humanidad, de manera 
especial para los enfermos y personas con de-
ficiencia, los presos y desempleados, los pobres 
y abandonados. Queridos hermanos, rezamos a 
Dios con la esperanza de que nos escuchen los 
Hombres; y nos dirigimos a los Hombres con la 
seguridad de que nos vale Dios».

“Bajo la protección de María, seamos, en el 
mundo, centinelas de la madrugada que saben 
contemplar el verdadero rostro de Jesús Salva-
dor, aquel que brilla en la Pascua, y descubrir 
nuevamente el rostro joven y bello de la Igle-

Las reliquias de los Pastorcitos fueron veneradas en Costa Rica
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Santuario de Fátima celebró fiesta litúrgica
de los Santos Francisco y Jacinta Marto
Celebración presidida por el P. Carlos Cabecinhas exhortó a peregrinos
a rezar por el Papa / Cátia Filipe

Un año después de la canonización de 
los Santos Francisco y Jacinta Marto, el 
Santuario de Fátima celebró el 20 de fe-
brero la fiesta litúrgica de los santos már-
tires más jóvenes de la Iglesia Católica.

El programa litúrgico comenzó, día 19 
de febrero, con el rezo del Rosario de la 
Capilla de las Apariciones con la presen-
cia de los iconos de los Santos Francisco y 
Jacinta Marto, siguiéndose una Vigilia de 
Oración en la Basílica de Nuestra Señora 
del Rosario de Fátima.

El Día de los Pastorcitos comenzó con 
el Rosario en la Capilla de las Aparicio-
nes, seguido de la procesión hacia la Basí-
lica de la Santísima Trinidad, donde tuvo 
lugar la Misa Votiva de los Santos Fran-
cisco y Jacinta Marto.

“Hoy es un día de júbilo y de fiesta”, 
dijo el P. Carlos Cabecinhas, rector del 
Santuario de Fátima, y presidente de la 
celebración. El sacerdote, al inicio de la 
celebración, recordó a los peregrinos 
presentes que estos dos niños “muestran 
cómo el Mensaje de Fátima es camino de 
santidad”.

El P. Carlos Cabecinhas recordó las 
palabras del Santo Padre el día 13 de 
mayo de 2017, en Fátima, y subrayó que 
Francisco y Jacinta Marto ayudan a des-
cubrir “la belleza y el encanto de la santi-
dad cristiana, como vocación de todos los 
cristianos”, una vez que ellos presentan la 
santidad como “una realidad próxima y 
posible”: “Los Santos Francisco y Jacinta 
son el testimonio de santidad geográfica-

mente próximo, porque vivieron en esta 
tierra en la que nos encontramos”.

El rector del Santuario invitó a los pre-
sentes a visitar las casas de los Pastorcitos 
y a recorrer los caminos que ellos reco-
rrieron, así como a visitar sus tumbas, 
para que sea posible contemplar más de 
cerca su ejemplo y comprender que la 
santidad “es vocación de todo lo cristia-
no”.

El cuerpo de la Hermana Lucía está en Fátima desde 19 de febrero de 2006

sia, que brilla cuando es misionera, acogedora, 
libre, fiel, pobre de medios y rica en el amor”, 
dijo también el Papa.

Lucía: una santa en el corazón del 
pueblo a la espera de la Iglesia

Ângela Coelho, vicepostuladora de la Causa 
de Canonización de Lucía, espera que el proce-
so de la vidente de Fátima, que “no es pastorci-
ta”, se resuelva también con alguna brevedad.

“No será fácil”, reconoce, pues estamos de-
lante de “una persona con muchas dimensio-
nes, polifacética: es mujer, religiosa, carmelita 
y alguien que difundió el Mensaje de Fátima”.

“Es una vida de casi cien años, con mu-
chos niveles de relaciones, diferentes tipos de 
relación y con problemáticas tan importantes 
como la consagración. Es un trabajo inmenso 
sobre una mujer que, aún por encima, tuvo ex-
periencias místicas de Dios únicas”, adelanta la 
vicepostuladora.

Ya viene siendo tradición que los niños entreguen flores a los Pastorcitos

Al final de la celebración, un grupo de 
niños recibió la bendición.

Ya por la tarde, la Basílica de la Santí-
sima Trinidad acogió a 400 niños de los 
varios colegios y escuelas de Fátima para 
un encuentro.

Enseguida tuvo lugar una visita a las 
tumbas de los Pastorcitos, en la Basílica 
de Nuestra Señora del Rosario de Fátima.
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Santuario de Fátima inicia grandes celebraciones
de miradas puestas en Asia
Obispo emérito de Hong Kong y obispo de Hiroshima presiden la apertura y cierre de las 
peregrinaciones internacionales aniversarias de mayo y octubre / Carmo Rodeia

Un año después del Centenario de las Apari-
ciones, cuya celebración tuvo como máximo apo-
geo la peregrinación del Papa Francisco a Cova 
de Iria, en mayo, con la canonización de Francis-
co y Jacinta Marto, el Santuario de Fátima se pre-
para para dar continuidad al trabajo desarrollado 
a lo largo de siete años y que culminó en 2017.

Para este año y para presidir las grandes Pe-
regrinaciones Internacionales Aniversarias, que 
rememoran las seis apariciones de Nuestra Seño-
ra a los Pastorcitos, el Santuario invitó a varios 
prelados entre los cuales se encuentra el cardenal 
John Tong, obispo emérito de Hong Kong, y D. 
Alexis Mitsuru Shirahama obispo de Hirosima, 
para presidir las peregrinaciones de mayo y de 
octubre respectivamente.

El Santuario de Fátima acoge a innumerables 
peregrinos de Asia (cerca de 40 mil en grupos 
organizados solo en 2017), como recordó el obis-
po de la diócesis de Leiria-Fátima, D. António 
Marto, recientemente en una locución a los ho-
teleros de Fátima, en el ámbito del 40º Encuen-
tro de Hoteleros promovido anualmente por la 
Institución.

“Teníamos que traer un obispo asiático a Fá-
tima”, porque “Asia es el eje para donde el mundo 
cristiano camina”, dijo en ese momento el obispo 
de Leiria-Fátima, destacando el cariño y la devo-

ción manifestadas por estos peregrinos cada vez 
que lo abordan.

D. António Marto contó como fue el proceso 
de elección y como decidió, de forma intuitiva, 
enviar una carta al secretario del Cardenal John 
Tong, obispo emérito de Hong Kong, que inme-
diatamente respondió positivamente y estará en 
Fátima el 12 y 13 de mayo próximo para presidir 
la Peregrinación Internacional Aniversaria.

Más tarde, D. Alexis Mitsuru Shirahama, 
obispo de Hiroshima, contactó con D. António 
Marto, para pedir las reliquias de San Francisco 
y Santa Jacinta Marto, cuando expuso el proble-
ma de la guerra, y en ese momento el obispo de 
Leiria-Fátima le extendió la invitación para venir 
a Fátima. D. Alexis Mitsuru Shirahama, obispo 
de Hiroshima, estará en peregrinación a Fátima 
con su diócesis en octubre de este año y presidirá 
la Peregrinación Internacional Aniversaria que 
evoca el milagro del sol.

En junio estará en el Santuario D. Manuel Pe-
lino, obispo emérito de Santarém que presidirá 
la peregrinación que evoca la segunda aparición 
de Nuestra Señora en Cova de Iria que, en las 
Memorias de la Hermana Lucía, nos remite ha-
cia la misión que esta sierva de Dios tendría en 
la devoción al Inmaculado Corazón de María, 
como refugio del camino que nos conduce hasta 

Dios. En julio será el momento de que el obispo 
auxiliar de Porto, D. António Augusto Azevedo, 
presida la tercera Peregrinación Internacional 
Aniversaria y, en agosto, el Santuario vuelve a 
tener la presencia de un obispo del extranjero. 
Para presidir la Peregrinación Internacional de 
Agosto, que coincide con la Semana de los Emi-
grantes que hacen su peregrinación a Fátima el 
13 de agosto, estará el Cardenal Arlindo Gomes 
Furtado, obispo de Santiago, en Cabo Verde. En 
septiembre será el turno del arzobispo de Évora, 
D. José Francisco Alves, de presidir la Peregri-
nación Internacional Aniversaria que evoca la 
quinta aparición de Nuestra Señora. Las grandes 
peregrinaciones terminan con la presidencia del 
obispo japonés de Hiroshima, en octubre.

El Santuario de Fátima buscó, una vez más, 
con la elección de los presidentes de estas cele-
braciones envolver la Iglesia Portuguesa y la Igle-
sia en el mundo, confirmando esta tendencia de 
internacionalización no solo del acontecimiento 
y del Mensaje, si no también del propio Santua-
rio.

Destacar que estas grandes celebraciones tie-
nen como tema central “Dar gracias por el Don 
de Fátima”, aprovechando este nuevo ciclo de 
tres años que ahora se inicia como un “tiempo de 
gracia y de misericordia”.

Iglesia de Portugal y del mundo estarán unidas en Fátima durante las peregrinaciones aniversarias de 2018
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Triduo Pascual celebrado de forma inclusiva en Fátima 
donde se invocaron los Santos Francisco y Jacinta Marto 
en la Vigilia Pascual
Celebraciones pascuales fueron presididas por el rector del Santuario / Carmo Rodeia

Las celebraciones del Triduo Pascual 
del Santuario fueron interpretadas, por 
primera vez, en lenguaje gestual por-
tugués (LGP) y la comunidad sorda fue 
destacada por el Rector del Santuario, en 
la Vigilia Pascual, por el hecho de haber 
participado en todas las celebraciones en 
número muy expresivo.

Este esfuerzo de inclusión que el San-
tuario inició en 2013, con la ofrenda de 
interpretación en LGP en la misa do-
minical de las 15:00, en la Basílica de la 
Santísima Trinidad, fue particularmente 
significativo en el año del Centenario con 
la interpretación en Lenguaje Gestual 
Portugués de toda la peregrinación de 
mayo, con la presencia del Papa Francis-
co, y también en la de octubre.

Pero las novedades de este Triduo se 
extendieron también a la Vigilia Pascual 
cuando, en el momento de la Letanía, se 
invocó el nombre de los santos más jóve-
nes, no mártires, de la Iglesia Universal, 
Francisco y Jacinta Marto.

Las celebraciones estuvieron partici-
padas por innumerables peregrinos por-
tugueses, pero también por extranjeros, 
oriundos de España, de Brasil, de Italia, de 
Malta y de los Estados Unidos de Améri-
ca, muchos de ellos organizados en los 32 
grupos de peregrinos que se anunciaron 
en el Santuario.

En la noche de la Vigilia Pascual, el 
rector del Santuario de Fátima afirmó 
que la resurrección es “el fundamento y 
los cimientos” de la fe de los cristianos, de 
su esperanza y de su confianza.

“La resurrección de Cristo disipa la 
oscuridad de nuestros miedos y renueva 
nuestra confianza” afirmó el P. Carlos 
Cabecinhas, recordando que las palabras 
del mensajero, a entrada dela tumba, “son 
una invitación a la confianza”, un desafío 
y una llamada.

“La resurrección nos muestra que no 
debemos tener miedo”, precisó el sacer-
dote, destacando que de la fe en la resu-
rrección “brota la confianza”.

“La noche, la oscuridad y las tinieblas 
sintetizan nuestros miedos; simbolizan 
nuestras inseguridades y la angustia de 
nuestros días” se refirió, dejando un de-
safío, como en las escrituras: “Id, id a dar 
testimonio y a anunciar”, destacando que 
la invitación hecha a las mujeres es hoy 
muy actual y dirigida a todos los cristia-
nos.

“Ser bautizados implica llevar espe-
ranza a quien vive en la desesperación” y 
“presentar a Jesucristo como el único que 
salva y da la vida”, concluyó el rector. La 
idea de una nueva vida, construida a par-
tir de la muerte y resurrección de Jesús, 
atravesó todos los momentos de la cele-
bración de la palabra proferida por el P.  
Carlos Cabecinhas a lo largo de toda la 
Semana Santa.

En la homilía de la misa del Domingo 
de Pascua, el rector del Santuario exhor-
tó a los peregrinos a ser testigos de Cristo 
resucitado a través de sus vidas.

Al justificar la importancia de la Pas-
cua como “la más importante fiesta cris-
tiana”, el sacerdote comenzó destacando 
la creencia en la resurrección como “mar-
ca distintiva y base de la fe cristiana”.

“Es en la seguridad de la resurrección 
de Jesús donde reside el fundamento de 
la fe cristiana; en esta seguridad de que, 
presente en el medio de nosotros, El nos 
congrega y se manifiesta en nuestras vi-
das”, dijo, al decir tres desafíos para los 
cristianos, a partir de la Liturgia de este 
domingo de fiesta: “aprender a ‘leer’ las 
señales de la presencia de Cristo resuci-

tado en nuestras vidas; testimoniar el en-
cuentro con Cristo vivo; e imitar a Jesús, 
que pasó haciendo el bien”.

En la cruz está “la prueba del amor que 
da vida”, dijo, el viernes santo, destacan-
do que este instrumento de muerte y de 
suplicio se volvió “un símbolo de amor, 
de misericordia y de salvación”.

Por eso, “al contemplar la cruz ya no lo 
debemos hacer como señal de muerte, si 
no como la prueba de amor que da vida”, 
dijo el sacerdote.

En la misa vespertina de la Cena del 
Señor que inició la celebración del Tri-
duo Pascual, el rector destacó que la vo-
cación de todo lo cristiano “es eucarísti-
ca”, o sea, “una vocación de servicio en 
el amor”.

“No es posible la comunión con Cris-
to, olvidando o ignorando a los otros, los 
hermanos. No es posible la comunión 
con Cristo sin esta actitud humilde de 
servicio a los otros” afirmó el responsa-
ble por el Santuario de Fátima.

Con la Pascua comienza un nuevo 
horario conmemorativo en el Santuario 
de Fátima, que puede ser consultado en 
www.fatima.pt.

Misa de la Cena del Señor contó con la presencia de colaboradores del Santuario de Fátima
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Correo de Nuestra Señora
Mensajes que cuentan la historia de Fátima y del mundo / Diogo Alves

En el Santuario hay un envío postal muy 
especial: el Correo de Nuestra Señora, a tra-
vés del cual los peregrinos dirigen mensajes 
a la Virgen. Las cartas pueden ser dejadas en 
uno de los diversos lugares: en el pedestal de 
la imagen venerada, en la Capilla de las Apa-
riciones, junto a las tumbas de los videntes, 
o hasta en las cajas usualmente destinadas a 
limosnas. Hay mensajes que también llegan al 
Santuario al regreso de las peregrinaciones de 
las Imágenes Peregrinas por el mundo. Para 
quien no pueda entregar su mensaje a través 
de ninguna de estas maneras, hay también la 
posibilidad de enviarla por correo, e-mail o 
hasta por teléfono.

Los mensajes llegan en diversos soportes: 
papel, en el reverso de fotografías o incluso 
en tejidos, a través de los cuales “los creyentes 
hacen presentes sus alegrías y preocupacio-
nes, utilizando diversos idiomas y lenguajes 
para transmitirlas”.

¿Qué mensajes son estos? “Sobre todo 
agradecimientos y peticiones de intercesión 
a Nuestra Señora del Rosario o a los videntes 
de Fátima. Son también listas de sacrificios, 
oraciones, buenas acciones, participación en 
celebraciones, u otros actos realizados en ala-
banza a Dios, a Nuestra Señora o por cual-
quier otra intención”, se refirió André Melí-
cias, que coordina el Servicio de Archivo y 
Biblioteca del Santuario, en una presentación 
que hizo sobre este tema, en las Jornadas de 
Archivo organizadas por el Departamento de 
Estudios del Santuario de Fátima, el pasado 
mes de marzo.

Una vez llegados al Santuario, los mensa-
jes son entregados al cuidado de la Congre-
gación de las Hermanas Oblatas de María 
Virgen de Fátima. Esta proyección inicial 
incluye la separación de los mensaje según el 
idioma, el recuento y la preparación inicial en 
paquetes, que son posteriormente colocados 
en cajas de archivo. En una entrevista al bo-
letín Voz da Fátima, en el año del Centenario, 
la superiora de la comunidad esclarece que 
las Hermanas no leen los mensajes colocados 

directamente en la peana, aunque los sepa-
ren por idiomas. Los mensajes que llegan por 
correo tradicional y electrónico se leen siem-
pre, ya que a veces algunos pueden contener 
peticiones concretas que impliquen alguna 
acción. Parte de estas cartas tienen respuesta 
elaborada por las religiosas. Al final de cada 
año, toda la documentación es enviada al Ar-
chivo del Santuario.

En un análisis al sentido de esta iniciativa, 
André Melícias habla de una “necesidad de 
perpetuar la experiencia religiosa de la ora-
ción, materializándola sobre un soporte que 
le permite romper las barreras del tiempo y 
del espacio”. Esta es, por tanto, una forma de 
que el peregrino “venza la distancia física”, 
subraya.

André Melícias observa que “Estas cartas 
son igualmente una entrega del creyente a 
la entidad cultuada. En ellas confía al Alto 
sus alegría y angustias, muchas veces bajo la 
forma de alabanza o de prez, pero también 
de manera directa y transparente de un elen-
co de peticiones o en profundas franquezas, 
confesiones y consideraciones”.

Un enorme potencial para 
estudio e investigación 
científicos

El Correo de Nuestra Señora es una prác-
tica que dio “origen a una de las series docu-
mentales más relevantes del Archivo del San-
tuario, por cuanto tiene una unión umbilical 
a aquello que justifica la existencia del propio 
Santuario: los peregrinos, su fe y los motivos 
que los traen al Santuario”, dijo el coordina-
dor del Archivo del Santuario.

Del análisis del contenido de algunos 
mensajes de mediados del siglo pasado, An-
dré Melícias concluyó que estos revelan di-
ferentes contextos, con algunos temas recu-
rrentes, desde cuestiones del fuero personal, 
relacionadas con la salud y dramas familiares, 
hasta cuestiones de ámbito colectivo: los dra-

mas sociales de la época (guerra colonial, con 
peticiones de intercesión por la paz), dinámi-
cas sociales, movimientos populares, prácti-
cas religiosas y dinámicas pastorales.

Esta colección tiene, por eso, un “enorme 
potencial para estudio e investigación cien-
tíficos”, defiende este responsable. Mientras, 
en el acceso y en la reutilización de la infor-
mación constante en esta documentación, es 
importante, recuerda, tener en consideración 
algunas cuestiones, tales como: la pertinencia 
de la información en ella contenida, la accesi-
bilidad, su uso potencial, así como problemas 
unidos a la protección de datos.

“Si al investigador le es exigible que mire 
para la documentación con objetividad y 
exención, al creyente no lo es, y, si podemos 
suponer que gran parte de los peregrinos que 
aquí dejan su mensaje a Nuestra Señora con 
la simpatía la idea de que, años más tarde, ese 
documento es estudiado como testimonio de 
fe, debemos también suponer que a otros pe-
regrinos esta hipótesis podría ser percibida 
como una agresión a la intimidad, pudiendo 
constiruir razón suficiente para alejarse de la 
realziación de esta práctica devocional. De 
buen rigor, lo que está escrito en el Correo 
de Nuestra Señora puede ni siempre ser se-
creto, confidencial o privado, mientras, será 
siempre íntimo, interior y profundo, porque 
resultante del compartir entre el creyente y 
su Sagrado”, dice.

El Santuario de Fátima tiene, a lo largo de 
las últimas décadas, promovido la recogida 
y conservación integral de esta documen-
tación, no teniendo, con todo, permitido el 
acceso a la misma, a excepción de algunos 
casos muy puntuales y con condiciones res-
tritas a nivel de la incomunicabilidad de los 
datos personales, “encontrar una solución 
de equilibrio es un desafio, pero solo la de-
finición muy clara de procedimientos podrá 
garantizar la correcta utilización y acceso de 
esta información, promoviendo simultanea-
mente la producción de conocimiento y el 
respeto por la intimidad de los creyentes que 
en Fátima depositan sus mensajes a la Señora 
del Rosario”, concluye.

350 metros lineales en archivo
La serie archivada del Correo de Nues-

tra Señora está constituida por documen-
tación acumulada mayoritariamente a 
partir de la década de 50 del siglo XX y 
ocupa cerca de 350 metros lineales de es-
tantes. Si distribuimos estas unidades de 
instalación por periodos cronológicos de 5 
años, podemos verificar el fuerte aumento 
del ritmo de crecimiento, sobre todo entre 
el año 2000 y el año de 2010, disminuyen-
do un poco en los cinco años siguientes, 
acompañando la ligera disminución en el 
número de peregrinos, sentida por el San-
tuario en el periodo de la crisis.

Hermanas Oblatas recogen y separan cartas que llegan con las peticiones de oración
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El Papa Pablo VI (1897-1978) va a ser canonizado en 2018
Fue el primer Papa en visitar Fátima, con ocasión del 50º aniversario de las apariciones / Cátia Filipe

El Papa Francisco aprobó un milagro 
atribuido a la intercesión del Beato Pablo VI, 
abriendo así camino a su canonización

En febrero, el Papa Francisco, durante 
un encuentro con el clero de la diócesis de 
Roma, anunció que Pablo VI (1897-1978) va 
a ser canonizado en 2018.

Fue el primer Papa en visitar Fátima, con 
ocasión del 50º aniversario de las aparicio-
nes marianas en Cova de Iria. Vino como 
peregrino “para honrar a María Santísima e 
invocar su intercesión en favor de la paz de 
la Iglesia y del mundo”.

En Fátima, Pablo VI recordó que fueron 
los niños y los pobres los primeros destina-
tarios del mensaje de Fátima y, en su homi-
lía, el 13 de mayo de 1967, dejó una refe-
rencia a los regímenes ateos, “países en los 
que la libertad religiosa está prácticamente 
suprimida y donde se promueve la negación 
de Dios, como si esta representase la verdad 
de los tiempos nuevos y la liberación de los 
pueblos”.

El Papa trajo a Cova de Iria su preocupa-
ción con un mundo en peligro por causa de 
la carrera a las armas y el hambre. En la hora 
del adeus, pidió a los peregrinos que rezasen 
“humilde y fervorosamente por la paz de la 

Pablo VI fue el primer Papa en visitar Fátima, el 13 de mayo de 1967

Iglesia y por la paz del mundo”.
Pablo VI quiso venir personalmente a 

Fátima, como peregrino, el 13 de mayo de 
1967, a pesar de las tensiones diplomáticas 
por causa del viaje del Papa italiano al Con-
greso Eucarístico a Bombay, en 1964, ya 
después de haber anexado la India a Goa, 
Damán y Diu.

Pablo VI decidió que el avión que lo 

transportaba desde Roma no aterrizaría en 
Lisboa, si no en Monte Real, y quedó alo-
jado en la entonces Diócesis de Leiria (hoy 
Leiria-Fátima).

El viaje fue anunciado en la audiencia 
general del 3 de mayo de 1967 y presenta-
da como una “peregrinación para honrar a 
María Santísima e invocar su intercesión en 
favor de la paz de la Iglesia y del mundo”.

El 5º Aniversario del Pontificado del Papa Francisco 
fue recordado en el Santuario de Fátima
Efeméride fue recordada en la misa de la peregrinación mensual de marzo / Cátia Filipe

La Basílica de la Santísima Trinidad, en el 
Santuario de Fátima, acogió la misa insertada 
en el programa de la peregrinación mensual 
de marzo. En la misa presidida por el Rector 
del Santuario, el P. Carlos Cabecinhas, fue 
recordado el 5º Aniversario del Pontificado 
del Papa Francisco, una fecha que “no puede 
ser ignorada” y que nos desafía a rezar por el 
Santo Padre.

“Las oraciones por el Papa son intención 
permanente en este lugar, como parte inte-
grante del mensaje de Fátima”, recordó.

En la oración de los fieles, el Papa Fran-
cisco fue nuevamente recordado en una prez 
para que “Nuestra Señora lo proteja en su 
misión”. La oración por la paz también estu-
vo presente en esta celebración, para que “los 
que buscan la concordia y la paz suspendan 
la guerra”.

El Santuario de Fátima recibió, en mayo 
de 2017, la visita de Francisco, que canonizó 
a Jacinta y a Francisco Marto.

Esta fue la sexta visita de un papa al San-
tuario de Fátima. Pablo VI (1967), Juan Pa-
blo II (1982, 1991 y 2000) y Benedicto (2010) 
fueron los anteriores pontífices que visita-
ron Portugal.

En las intervenciones que hizo en Fátima, 
Francisco dejó llamadas a la paz y a la concor-

dia y recordó a los excluidos de la sociedad y 
a todos los que sufren como consecuencia de 
los conflictos en varios países del mundo.

Cuando apareció el 13 de marzo de 2013 
en el balcón de la Basílica de San Pedro, en 
el Vaticano, al son de los gritos de la multi-
tud “¡larga vida al papa!”, Francisco, el primer 
papa jesuita, pidió “hermandad” entre los 1,2 

mil millones de católicos, rezó junto con la 
multitud en la plaza de San Pedro y afirmó 
que los cardenales “hayan ido al fin del mun-
do” para elegirlo.

El jefe de la Iglesia Católica ha tenido, 
hasta ahora, un pontificado marcado por la 
simplicidad y proximidad en el enfoque de 
los dramas sociales.

La simplicidad y proximidad son características de Francisco



2018 .05.13 9

Rector del Santuario de Fátima dio la bienvenida a los participantes 
del VI Workshop Internacional de Turismo Religioso
Iniciativa transcurrió en el Centro Pastoral Pablo VI, en Fátima / Cátia Filipe

El Centro Pastoral de Pablo VI, en Fá-
tima, acogió durante tres días el VI Work-
-shop Internacional de Turismo Religioso 
promovido por la Asociación Empresa-
rial Ourém-Fátima, en colaboración con 
el Municipio de Ourém, el Municipio de 
Guarda y el Santuario de Fátima.

Este año, la iniciativa contó con cerca 
de 700 participantes, de 39 nacionalidades, 
y en común estuvo el interés en la temáti-
ca del turismo religioso, en especial, en el 
tema propuesto: “Globalización y Turismo 
Religioso”. 

El P. Carlos Cabecinhas, rector del San-
tuario de Fátima, dirigió una palabra de 
bienvenida a todos los participantes y re-
cordó que “la celebración del Centenario de 
las Apariciones consolidó la internaciona-
lización de Fátima, afirmando este lugar a 
nivel internacional como el más significa-
tivo destino de turismo religioso en Por-
tugal”.

“La variedad de la proveniencia de pere-
grinos que cada año acuden a Fátima com-
prueba que este es un Santuario mundial-
mente conocido y buscado”, dijo recordan-
do que si este hecho “era claro en el pasado, 

después de la celebración del Centenario de 
las Apariciones, se volvió particularmente 
evidente con el aumento de peregrinos 
oriundos de todos los continentes”.

El VI Workshop Internacional de Tu-
rismo Religioso tiene como principales ob-

jetivos promover una bolsa de contactos de 
negocio entre los participantes, promover 
internacionalmente Portugal como destino 
privilegiado de Turismo Religioso y refor-
zar la importancia del Turismo Religioso 
en el contexto del sector turístico mundial.

El P. Carlos Cabecinhas recordó momentos altos del Centenario de las Apariciones

Santuario de Fátima recuerda a los “excluidos de la 
sociedad” y a los niños “víctimas de la injusticia social” 
en la evocación de las apariciones del Ángel
La meditación del Rosario fue hecha a partir de las homilías de Benedicto XVI en Fátima, 
en 2010 / Carmo Rodeia

El pasado día 21 de marzo, el Santuario de 
Fátima evocó las apariciones del Ángel, con 
una procesión que salió de la Capilla de las 
Apariciones rumbo al Pozo do Arneiro y a 
Loca do Anjo.

Durante el Via Matris, en el camino de los 
Pastorcitos, el rector, P. Carlos Cabecinhas, 
recordó a “los excluidos de la sociedad”, la ne-
cesidad de la “defensa de la vida y de los dere-
chos fundamentales de la persona humana” y 
los niños “víctimas de la injusticia social, de la 
segregación familiar y de la violencia”.

“Nosotros te pedimos que, siguiendo el 
ejemplo de la Virgen de los Dolores, sepamos 
luchar para defender la vida y los derechos 
fundamentales de la persona humana contra 
las injusticias y la persecución de los prepo-
tentes”, dijo el rector de las oraciones durante 
el Via Matris.

En el recorrido de 950 metros, en el ca-
mino de los Pastorcitos hasta el monte de los 
Valinhos, los peregrinos fueron invitados a 
escuchar el Evangelio, seguido de una peque-
ña oración, hecha por el rector del Santuario 
que terminó con la Letanía de la Paz. En el Poço do Arneiro los peregrinos recuerdan las peticiones del Ángel a los Pastorcitos
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Santuario de Fátima se unió a la jornada de oración
y ayuno por la paz
Iniciativa fue convocada por el Santo Padre, el Papa Francisco / Cátia Filipe

El Santuario de Fátima se unió a la jor-
nada mundial de oración y ayuno por la 
paz, convocada por el Papa Francisco, el 
viernes, día 23 de febrero.

El rezo del Rosario, al mediodía, en la 
Capilla de las Apariciones, estuvo parti-
cipado por los colaboradores del Santua-
rio. El Rector del Santuario de Fátima, el 
P. Carlos Cabecinhas, pidió por la paz en 
el mundo, con especial intención por la 
República Democrática del Congo y por 
Sudán del Sur, donde se prolongan las si-

tuaciones de conflicto, y también por Si-
ria, donde se ha multiplicado el número de 
víctimas de guerra, muchas de ellos niños.

“En Fátima, el Rosario, que es la gran 
oración por la paz, nos ayuda a no caer 
en la indiferencia, ante tanto sufrimiento, 
respetando la memoria de tantas víctimas 
inocentes, y es una forma de no dejar que 
nuestro corazón se convierta insensible 
ante el mal que toma a tantos hermanos 
nuestros”, recordó.

El Papa convocó esta jornada el pasado 

día 4 de febrero, evocando en particular 
las víctimas de los conflictos en la Repú-
blica Democrática del Congo y en Sudán 
del Sur.

“Ante el trágico arrastramiento de si-
tuaciones de conflicto en diversas partes 
del mundo, invito a todos los fieles a una 
jornada especial de oración y ayuno por la 
paz, el 23 de febrero, viernes de la primera 
semana de Cuaresma”, anunció, desde la 
ventana del apartamento pontificio, des-
pués del rezo de la oración del Ángelus.

Jornada de Oración fue convocada por el Papa Francisco el 4 de febrero

El Ministro de Turismo 
de Timor visitó el 
Santuario de Fátima
Manuel Vong fue recibido por el
P. Carlos Cabecinhas / Cátia Filipe

El Ministro de Turismo de Timor visitó el Santuario de 
Fátima y fue recibido por el Rector, P. Carlos Cabecinhas.

En una conversación informal, Manuel Vong subrayó 
la expresión del culto mariano entre los timorenses, con 
particular devoción a Nuestra Señora de Fátima, a quien 
los timorenses católicos rezan, pidiendo por la paz en el 
país. Manuel Vong recibió el rosario oficial del Santuario de Fátima
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Parroquia San Sebastián Mártir, Toledo, acogió imagen 
de la Virgen Peregrina de Fátima
Visita sucedió del 13 al 25 de febrero en clima de fiesta y devoción / P. Juan Carlos López

Es para nosotros un placer poder tes-
timoniar el tierno y sublime rastro que la 
Virgen Peregrina de Fátima dejó a su paso 
por nuestra querida tierra.

Antes de su llegada, preparamos un pro-
grama diario que posibilitase la visita a to-
dos los lugares que la requirieron y a los más 
necesitados de su magnifica presencia. En 
esos lugares fueron celebradas diariamente 
eucaristías en su alabanza, con más perso-
nas de lo que esperábamos, y después de la 
misa, la oración del Santo Rosario, rezado 
con la más profunda fe y devoción, unien-
do de esta manera a todos los hermanos y 
compatriotas.

También fue acogida en los dos colegios 
que aquí existen, y ahí fue venerada y ala-
bada por los niños, que afirmaron haberse 
sentido afortunados por poder besar los 
pies a la Virgen Peregrina.

También los niños de la catequesis de to-
das las edades (comunión y confirmación) 
se unieron en la parroquia rezando el rosa-
rio y, al final, besaron sus pies, uniendo a 
nuestra Santa Madre, de esta forma, a la ju-
ventud en un acto devocional que les trans-
mitió la paz y el amor maternal.

En el interior de nuestros corazones bri-
lló la luz y el fuego de este amor maternal, 
que solo una madre puede suscitar en los 
corazones de sus hijos, para verlos unidos 
en la fraternidad de una verdadera familia.

En nuestra tierra, como en muchos otros 
lugares del mundo, sentimos la falta de una 

fe real y unida que de fruto fecundo de so-
lidaridad con nuestro prójimo y de caridad 
verdadera. Aunque nuestros esfuerzos no 
disminuyeron por esta razón, sentimos que 
nuestra Santa Madre, con su humilde y be-
llísima presencia, quiso acudir a esta peque-
ña tierra de España y darnos ese impulso, 
avivando el fuego de nuestra fe y de nuestro 
amor, como también la fuerza del Espíritu 
Santo, que Ella sabe repartir tan perfecta-
mente, con la gracia de Dios Padre, para 
que continuemos luchando para mantener 
y multiplicar la fe de nuestros hermanos.

Madre tierna, a la escucha, cubriéndonos 
con su manto en nuestras necesidades, dán-

donos la paz en nuestras angustias, susten-
tando nuestra fe y aumentándola, curando 
nuestros corazones, agradecida por nues-
tras oraciones, maestra en el conocimiento 
de su Hijo Jesucristo, piadosa y digna de 
devoción es nuestra Santísima Virgen de 
Fátima, que nos trajo tantas bendiciones 
y amor, y que consiguió unir a un pueblo 
necesitado de una caricia de su madre, para 
que, entre lágrimas de emoción, pañuelos 
blancos y el canto de su himno, de ella nos 
despidiésemos con pena pero con la espe-
ranza de que viaje por el mundo elevando 
los corazones, y que en breve vuelva a no-
sotros y así podamos alabarla.

La devoción a la Virgen de Fátima fue sentida a lo largo de la visita

Fue preparado un intenso programa de oración para recibir la Imagen Peregrina
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La región tiene una fuerte unión al Mensaje de Fátima

La ciudad de Rapone fue consagrada al Corazón Inmaculado de María 
Durante el Año Centenario de las Apariciones de Fátima fueron muchas las iniciativas 
del Movimiento del Mensaje de Fátima / Vita De Luca - MMF Basilicata

En Octubre de 2016, la comunidad parro-
quial de Rapone, en Italia, acogió a la Virgen 
Peregrina de Fátima, acompañada por un re-
presentante del Movimiento del Mensaje de 
Fátima.

Durante el Año Centenario de las Apari-
ciones de Fátima fueron muchas las iniciati-
vas del Movimiento del Mensaje de Fátima a 
los mensajeros de Rapone.

En la parroquia del Obispo São Nicolau se 
realiza la práctica de los Primeros Sábados del 
mes, como fue pedido por Nuestra Señora en 
las apariciones a los Pastorcitos. Además de 
eso, en la pastoral de los enfermos del MMF, 
todos los viernes los mensajeros, junto con 
el párroco, el P. Giovanni de Palma, hacen la 
visita a un enfermo, rezando el Santo Rosario 
y difundiendo el mensaje de la Señora vestida 
de blanco.

El MMF de Basilicata recibió el año pasa-
do, de la Postulación de Fátima, las reliquias 
de los Santos Francisco y Jacinta, y formó en 
la paroquia un grupo de niños de los Pastor-
citos de Fátima “Santos Francisco y Jacinta”, 
donde se enseña a rezar el rosario y la espiri-
tualidad de los santos pastorcitos.

La región estableció un 
“puente espiritual” con el 
Santuario Portugués, y en los 
días 12 de cada mes organiza 
una vigilia de oración, rezan-
do el rosario meditado como 
preparación para el día 13, 
en el que se recuerda la apa-
rición de Nuestra Señora.

En la clausura de este año 
Jubilar (Centenario), el día 8 
de diciembre, solemnidad de 
la Inmaculada, los mensaje-
ros, junto con el párroco, el 
P. Giovanni de Palma, requi-
rieron a la presidenta de la 
cámara, la Sra. Eng.ª Felicet-
ta Lorenzo, que realizara la 
consagración de la ciudad al 
Corazón Inmaculado de María.

La autarquía colocó a disposición una pe-
queña plaza que queda en la entrada del pue-
blo, dándole el nombre de “Oasis de Nuestra 
Señora de Fátima”, y en este lugar fue entro-
nizada la imagen adquirida en Fátima, en el 
Santuario, y bendecida en la Capilla de las 
Apariciones.

La imagen representa la segunda aparición 
del 13 de junio de 1917 y nos indica como re-
fugio el Corazón Inmaculado de María.

El 8 de diciembre, la Sra. Eng.ª Felicetta 
Lorenzo entregó las llaves de la ciudad de 
Rapone recintando el acto de Consagración 
como señal de pertenencia al Corazón Inma-
culado de María.

Rapone vivió primera Fiesta de los Santos Pastorcitos 
de Fátima, Santos Francisco y Jacinta
Las festividades tuvieron inicio el 13 de febrero, día en el que se recuerda
la muerte de la Hermana Lucía / Vita De Luca - MMF Basilicata

Rapone, Italia y Fátima están cada vez 
más próximas. Para unir estas dos ciuda-
des, aparentemente tan distantes, están las 
reliquias de los santos Francisco y Jacinta 
Marto, los dos hermanos testigos de las 
apariciones marianas, en Fátima, junto con 
su prima Lúcia.

Las festividades tuvieron inicio el 13 de 
febrero, día en el que se recuerda la muerte 
de la Hermana Lucía, con una hora euca-
rística dedicada a esta tercera pastorcita 
que vivió hasta 2005.

El día 17 de febrero se realizó un con-
venio sobre la espiritualidad de los Santos 
Pastorcitos: “Santos Francisco y Jacinta, 
una fe adulta”.

Intervinieron el P. Valter Maria Arri-
goni Monaco, la Sra. Presidenta de la Cá-
mara, la Engª Felicetta Lorenzo, la repre-
sentante del M.M.F. de Basilicata, Vita de 
Luca y el párroco, P. Giovanni De Palma.

El día 20 de febrero, desde temprano el 
aparato sonoro emanaba la música de cán-
ticos marianos para dar un tono festivo, se 
realizó la misa solemne en la Iglesia Ma-
triz, celebrada por Mons. Giro Fanelli, el 
P. Giuseppe Vivilecchia, párroco y repre-

sentante del M.M.F. Sede de Castelgrande, 
P. Angelico, misionero, P. Giovanni De 
Palma, con la presencia de todos los niños 
de la escuela de Rapone, de la presidenta 
de la Cámara, la Engª Felicetta Lorenzo, 
y de toda la población. Durante la Santa 
Misa el obispo bendijo las reliquias e hizo 
una bendición particular a todos los niños 

presentes. A la noche, los niños de Rapo-
ne, junto con un grupo de niños de Cas-
telgrande, animaron el Santo Rosario con 
Alessandra, representante del M.M.F. Ita-
lia. Se concluyó con el beso de las reliquias, 
y todos los niños presentes saludaron las 
reliquias entonando el himno de los pas-
torcitos.

Día 20 de febrero fue vivido con profunda devoción
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VIII Peregrinación al Santuario de Fátima – Asociación 
de los devotos de la Virgen de Fátima (Getafe, España)
Peregrinación ocurrió entre los días 12 y 15 de abril  / Antonio Huerta Bustos  - Asociación Devotos de la Virgen de Fátima

Por octavo año consecutivo, del 12 al 15 
de abril, la Asociación de los Devotos de la 
Virgen de Fátima realizó su peregrinación 
anual al Santuario de Fátima, en la cual par-
ticiparon 136 peregrinos, muchos de ellos ya 
habituales otros años, pero también bastan-
tes peregrinos que, por primera vez, van a 

ción Inmaculada.
Tuvimos varios momentos solemnes, a lo 

largo de estos cuatro días, de los caules des-
tacamos la oración diaria del Santo Rosario, 
pedida por la Señora de Fátima a los tres pas-
torcitos; la celebración de la Eucaristía en la 
Capilla de las Apariciones, presidida el jue-
ves por el P. Manuel y, el viernes y el sábado, 
concelebrada con otros sacerdotes que nos 
acompañaron, y presidida por el Sr. Obispo 
de Cádiz, D. Rafael, que algunos de nosotros 
pudimos saludar.

Celebramos la Hora Santa en la Capilla de 
la Resurrección de Jesús; el Viacrucis, en la 
tarde del viernes. También tuvimos el pri-
vilegio de que cuatro de nuestros  peregri-
nos llevaran el andar de Nuestra Señora en 
la procesión de velas que se realizó el sábado 
y, como corolario, el domingo, a las 06:30 
de la mañana, celebramos la Eucaristía en la 
Basílica de Nuestra Señora del Rosario.Y no 
podía faltar un momento cultural, con la vi-
sita, el sábado, a la villa de Nazaret, durante 
la mañana.

El domingo por la mañana, 88 peregrinos 
fueron a la Rectoría del Santuario, a visitar la 
exposición “Fátima, Luz y Paz”, en el Museo.

Los testimonios de los peregrinos que 
nos acompañaron, el día de regreso a nues-
tras casas, mostraban que todos iban muy 
llenos de amor a la Santísima Virgen, reple-
tos de una gracia espiritual, y todos espera-
ban volver a Fátima el próximo año, si Dios 
y Nuestra Señora lo permiten.

La eucaristía dominical fue celebrada en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario

El Víacrucis fue meditado en el Camino de los Pastorcitos

visitar a nuestra madre del cielo, la Señora 
de Fátima.

Nos acompañaron los sacerdotes D. José 
Ramón, párroco de Santa Teresa de Jesús, D. 
Orlando, párroco de Santa Catalina de Ale-
jandría, D. Manuel, vicario de Nª Señora de 
Buenavista, y una consagrada de la Funda-
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13.º aniversario de la muerte de la Hermana Lucía
de Jesús señalada en Fátima
El P. Carlos Cabecinhas recordó la vida de la Pastorcita en la misa de la peregrinación 
mensual de febrero / Cátia Filipe

El rector del Santuario de Fátima, el P. 
Carlos Cabecinhas, presidió la misa de la 
peregrinación mensual de febrero, en la 
Basílica de la Santísima Trinidad, en la cual 
fue señalado el 13º aniversario de la muerte 
de la Hermana Lucía de Jesús, una de las 
videntes de las apariciones de 1917.

El P. Carlos Cabecinhas recordó la vida 
de la Pastorcita, cuya fase diocesana del 
Proceso de Canonización pasó a la compe-

tencia directa de la Santa Sede y del Papa en 
febrero de 2017.

Nacida en Aljustrel, como sus primos, 
los Santos Francisco y Jacinta Marto, Lucía 
de Jesús asistió, en Cova de Iria, el 13 de 
mayo de 1917, a la aparición de la Virgen 
María, según su testimonio, reconocido 
por la Iglesia Católica.

En la compañía de sus primos, los Bie-
na-venturados Francisco y Jacinta Marto, 

Hermana Lucía recibió a Juan Pablo II cuando este visitó Portugal

recibió tres veces la visita de un Angel 
(1916) y seis veces la de Nuestra Señora 
(1917), que les pidió oración y penitencia 
en reparación y por la conversión de los 
pecadores.

Su especial misión consistió en divulgar 
la devoción al Corazón Inmaculado de Ma-
ría como alma del Mensaje de Fátima. En 
virtud de esta misión que le fue confiada 
recibió otras visitas de Nuestra Señora, así 
como grandes gracias místicas que la ayu-
daron a recorrer su camino con fidelidad.

Ingresó en la Congregación de San-
ta Dorotea, en España, en 1925, donde se 
dieron las apariciones de Tui y Pontevedra, 
las apariciones de la Santísima Trinidad, de 
Nuestra Señora y del Niño Jesús.

Deseando una vida de mayor recogi-
miento para responder el mensaje que 
Nuestra Señora le había confiado, entró en 
el Carmelo de Coimbra, en 1948, donde se 
entregó más profundamente a la oración y 
al sacrificio. Aquí tomó el nombre de Her-
mana María Lucía de Jesús y del Corazón 
Inmaculado.

La Hermana Lucía se encontró con Pa-
pas, jefes de estado y de gobierno, cineas-
tas y gente simple, habiendo respondido a 
miles de cartas y de peticiones de oración, 
correspondencia que fue analizada y estu-
diada en el ámbito de la fase diocesana de la 
Causa de Canonización que llegó a su fin el 
13 de febrero de 2017.

El proceso implicó el análisis de miles de 
cartas y textos, además de la auscultación 
de 61 testigos, resultando más de 15 mil pá-
ginas de documentación que se fue en ese 
momento hacia la Congregación para las 
Causas de los Santos (Santa Sede).

La Hermana Lucía de Jesús falleció el 13 
de febrero de 2005.
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Zakopane-Krzeptówki en Polonia va a ser denominado 
Santuario Nacional de Nuestra Señora de Fátima  
Ceremonia se realizará el día 13 de mayo de este año / P. Marian Mucha SAC

Con una gran alegría la comuni-
dad de padres Pallotinos de Zakopa-
ne-Krzeptówki comunica que por 
decisión de la Conferencia Episcopal 
Polaca, tomada el día 14 de marzo 
de 2018, fue establecido en  Zakopa-
ne-Krzeptówki el Santuario Nacional 
de Nuestra Señora de Fátima.

El decreto de la Conferencia Epis-
copal Polaca fue entregado por el 
Exc.ª Arzobispo D. Stanislaw Gadec-
ki, el presidente de la Conferencia 
Episcopal Polaca al superior provin-
cial de los Pallotinos P. Zenon Hanas 
SAC y el celador del santuario en 
Zakopane P. Marian Mucha SAC en 
la sede del Secretariado de la Confe-
rencia Episcopal Polaca en Varsovia 
el día 28 de marzo de 2018.

La decisión de la Conferencia 
Episcopal Polaca une y encabeza los 
acontecimientos precedentes:

Año 1950: Con el consentimiento del en-
tonces arzobispo de Cracovia D. Eugeniusz 
Baziak, los Padres Pallotinos de la Provincia 
de Cristo Rey establecieron en  Zakopa-
ne-Krzeptówki su casa que originó el futu-
ro centro del culto fatimita.

Año 1961: El obispo de la diócesis de Lei-
ria ofrece al Cardenal Primado D. Stefan 
Wyszynski una imagen de Nuestra Señora 
de Fátima. Siguiendo la intención de do-
nante, la imagen iba peregrinar por la Eu-
ropa del otro lado de la “cortina de hierro”, 
donde, por ser Rusia textualmente mencio-
nada en el mensaje fatimita, la Señora de 
Fátima no tenía acceso. Card.  Wyszyński, 
conocido en Polonia como Primado del Mi-
lenio, ofreciendo esta preciosa imagen a los 
Pallotinos de Krzeptówki los obligó a llevar 
a Nuestra Señora de Fátima y el mensaje 
por Ella transmitido en el itinerario pere-
grino por la Patria . La imagen consagrada 
por el obispo D. Karol Wojtyla, el enton-
ces obispo auxiliar de la archidiócesis de 
Cracovia, comenzó la peregrinación por 
las parroquias polacas que duró más de 25 
años, siempre y en cada lugar con llamados 
“retiros fatimitas” dados por los Padres Pa-
llotinos de Krzeptówki.

13 de mayo de 1981: En el aniversario 
de la primera aparición de Nuestra Señora 
en Fátima en la Plaza de S. Pedro en Roma 
ocurrió una tentativa de asesinato del Papa 
Juan Pablo II. En ese mismo día, a los pies 
de la Virgen de Fátima en Zakopane-Kr-
zeptówki, en los primeros momentos de 
la oración fervorosa por salvar la vida del 
Santo Padre, padre Miroslav Drozdek SAC 
había hecho un juramento: “Si Dios salva la 
vida de Juan Pablo II, construiremos aquí 
un templo en acción de gracias por la vida 
del Supremo Pastor de la Iglesia”.

truir aquí, a los pies de la montaña 
de Giewont, un santuario dedicado a 
Nuestra Señora de Fátima en acción 
de gracias por la salvación de mi vida. 
Sé también que el santuario, que hoy 
voy a consagrar, fue construido por 
muchas manos y por muchos corazo-
nes, unidos en el trabajo, sacrificio y 
amor por el Papa. No es fácil hablar 
de eso sin gran emoción… (…) Lle-
gué aquí para agradeceros vuestra 
bondad, memoria y oración que aquí 
siempre há permanecido. (…) Voso-
tros me ayudábais siempre. Estaban 
siempre conmigo y entendían bien 
mis preocupaciones. Lo sentía. Y 
fue para mi un gran apoyo. Agradez-
co mucho vuestra actitud de fe y de 
entrega a la Iglesia. (…) Totus Tuus… 
Estoy agradecido por este templo que 
muestra vuestro amor por la Iglesia y 

por el Papa. Es como si fuese la conti-
nuación de mi gratitud a Dios y a su Ma-
dre. Con todos vosotros me alegro con esta 
ofrenda”.

6 de junio de 2017: Pasados 20 años del 
acto de la consagración de nuestra iglesia 
por el Papa Juan Pablo II, llegaron a los 
pies de Nuestra Señora en su santuario en  
Zakopane-Krzeptówki muchos peregrinos 
para celebrar en “Fátima polaca” el cente-
nario de las apariciones en Cova de Iria, 
en 1917. El momento central de esas ce-
lebraciones fue la renovación del “Acto de 
Consaración de la Patria y de la Iglesia en 
Polonia al Inmaculado Corazón de María” 
hecha por el presidente de la Conferencia  
Episcopal Polaca S. Exc.ª arzobispo metro-
politano de Poznan pronunció ante la pre-
sencia de todos los obispos polacos y de los 
representantes de las supremas autoridades 
del Estado: el presidente Andrzej Duda con 
su esposa, la entonces primera ministra del 
gobierno polaco Beata Szydlo y muchos 
otros representantes del gobierno, del par-
lamento y de las autoridades locales.

La decisión de la Confernecia Episco-
pal Polaca sobre la institución en  Zakopa-
ne-Krzeptówki del Santuario Nacional de 
Nuestra Señora de Fátima lo entendemos 
como un mandato eclesial y un compromi-
so impuesto por la Iglesia a la “familia pa-
llotina” para vehemente servir a las ideas de 
Fátima mereciendo el honroso y exigente 
nombre de “Fátima polaca”.

La solemne designación de  Zakopa-
ne-Krzeptówki como el Santuario Nacional 
de Nuestra Señora de Fátima se realizará el 
día 13 de mayo junto con la inauguración 
de las celebraciones aniversarias de las apa-
riciones fatimitas. El acto estará presidido 
por el arzobispo metropolitano de Craco-
via, S. Exc.ª D. Marek Jedraszewski.

21 de octubre de 1987: En un acto so-
lemne realizado en Roma Juan Pablo II 
corona la imagen de Nuestra Señora de Fá-
tima de  Zakopane-Krzeptówki. Según las 
palabras del Santo Padre, en la corona de 
la Virgen, debemos siempre recordar todo 
aquello que Ella hace para su pueblo”.

22 de abril de 1992: La Penitenciaria 
Apostólica concede al santuario en  Zako-
pane-Krzeptówki el privilegio de la indul-
gencia plenaria bajo las condiciones usuales 
para los peregrinos, que piadosamente par-
ticipen en las ceremonias litúrgicas o por lo 
menos recen Padrenuestro y Credo:

1) en la solemnidad de la Inmaculada 
Concepción y de la Asunción de la 
Santísima Virgen María, así como 
también el día 13 de mayo

 2) una vez al año en un día libremente 
escogido pr el fiel

3) siempre y cuando los peregrinoslle-
guen al santuario en grupo.

7 de junio de 1997: Ese día llegó a los 
pies de Nuestra Señorda en  Zakopane-Kr-
zeptówki un Peregrino muy especial: el 
Santo Padre Juan Pablo II. En el acto de la 
consagración de nuestra iglesia pronunció 
las palabras que, confirmando su carisma 
papal, tienen un significado muy especial 
para el santuario fatimita en Zakopane: 
“¡Queridos Hermanos y Hermanas! Vues-
tro santuario en  Zakopane-Krzeptówki es 
para mí un lugar bien próximo y querido de 
una manera muy especial.(…) La historia de 
este santuario está intimamente relacionada 
com el atentado, que sucedió en la Plaza de 
S. Pedro el día 13 de mayo de 1981. (…) Sé 
que en aquel día los fieles se habían reunido 
en la capilla de Nuestra Señora de Fátima 
en  Zakopane-Krzeptówki para rezar el ro-
sario pidiendo por mi salud y por las fuerzas 
para sobrevivir. Así nació el plano de cons-

Decisión fue anunciada el 28 de marzo de 2018
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Simposio Teológico-Pastoral va a reflexionar
sobre el sentido de Fátima en el mundo contemporáneo
Iniciativa transcurre entre el 22 y 24 de junio / Diogo Carvalho Alves

El Santuario de Fátima promueve entre 
los días 22 y 24 de junio, en el salón del Buen 
Pastor, en el Centro Pastoral Pablo VI, el 
Simposio Teológico-Pastoral “Fátima Hoy: 
¿qué sentido?”. El encuentro pretende ser 
una contribución privilegiada para la viven-
cia del tema propuesto por el Santuario para 
este año pastoral: “Dar gracias por el don de 
Fátima”, integrado en el trienio 2017-2020 
bajo el tema “Tiempo de gracia y misericor-
dia”.

“Transcurridos cien años sobre el acon-
tecimiento y pasado el momento necesaria-
mente celebrativo que evocó ese aconteci-
miento fundador, se revista de total perti-
nencia que las diferentes formas de pensar, 
al mirar el comportamiento humano en tor-
no de Cova de Iria, interroguen el sentido 
que Fátima continuará teniendo después de 
girar esa página que fue el año 2017”, escri-
be el presidente de la comisión organizado-
ra del simposio, Marco Daniel Duarte, en el 
folleto de divulgación de la propuesta.

El programa de tres días se vive con el 
Mensaje de Fátima en el centro de la re-
flexión, en un itinerario dinamizado bajo los 
verbos: recibir y vivir, en el primer día; vivir 
y anunciar, en el segundo; y reflexionar, en 
la conclusión. Investigadores de diferentes 
academias, nacionales y extranjeras van a, 
según esta perspectiva, reflexionar sobre la 
existencia humana, partiendo de las fuentes 
y de los protagonistas de Fátima, lanzando 
“una visión sobre el complejo y multiforme 
mundo contemporáneo”.

“Las llaves de lectura con las que el pri-
mer siglo de Fátima enriquecen el pensa-
miento sobre la humanidad, el nuevo siglo, 
beneficiándose de estas, adicionará otras 
que claramente volverán a problemáticas 
transversales a las interrogaciones del ser 
humano que vive el inicio del siglo de Fáti-
ma”, escribe Marco Daniel Duarte.

Los investigadores que intervendrán en 
el simposio van a, bajo diferentes puntos 
de vista (teología, filosofía, historia), mirar 
hacia el posicionamiento de la humanidad 
ante la temática de la presencia de Dios, 
“tema que subyace al cuadro histórico de 
los inicios de Fátima y que continúa siendo 
actual en el cuadro de las primeras décadas 
del nuevo siglo de Fátima” en un programa 
donde, a la par de las conferencias, constan 
momentos de oración y la celebración de la 
Eucaristía.

El primer día destacará la importancia 
del Mensaje de Fátima para el mundo con-
temporáneo y culmina en una sesión cultu-
ral, con concierto en la Basílica de Nuestra 
Señora del Rosario de Fátima. El segundo 
día destacará la importancia del Santuario 
de Fátima para el tiempo contemporáneo, 

“La expectativa es la de que puedan salir 
de este simposio nuevas maneras de decir 
Fátima, examinando la riqueza de sus temas 
y encontrando llaves de lecturas que puedan 
ser significativas para la humanidad del si-
glo XXI, que es, sin duda, la humanidad del 
nuevo siglo de Fátima”, anticipa el presiden-
te de la comisión organizadora del simposio.

La participación en el Simposio Teoló-
gico-Pastoral requiere inscripción previa, 
que podrá ser hecha a través del envío de la 
ficha de inscripción a la dirección Santuario 
de Fátima, Simposio de 2018, Apartado 31, 
2496-908 Fátima, o a través del formulario 
on-line.

en la perspectiva de que “bien el Mensaje 
bien el Santuario, que recibe a los que quie-
ren vivir el Mensaje, son don”. Para este día 
está invitado D. Rino Fisichella, responsable 
del Consejo Pontificio para la Promoción de 
la Nueva Evangelización, organismo que tu-
tela a los santuarios, que va a mirar hacia el 
Santuario como “hospital de campaña”.

El tercer día estará dedicado a reflexionar 
sobre Fátima, intentando teorizar algunos 
de sus aspectos, percibiéndola como lugar 
que “muestra potencial hermenéutico que 
sintoniza con las más agudas preocupacio-
nes de la Iglesia y hasta del pensamiento hu-
mano sobre el cosmos en el tiempo actual”.

SANTUÁRIO DE FÁTIMA
ANO PASTORAL  2017-2018

SIMPÓSIO TEOLÓGICO-PASTORAL

1.º Ano do Ciclo Pastoral Tempo de Graça e Misericórdia

FÁTIMA HOJE: 
QUE SENTIDO?
de 22 a 24 de junho de 2018
Centro Pastoral de Paulo VI
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