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¡Beato Pablo VI, ruega por nosotros!

E

«Hombres, sed hombres»

l día 19 de octubre, en la Plaza de S. Pedro, el Papa Pablo
VI, el primer Sumo Pontífice que, como tal, peregrinó al Santuario de Fátima, fue beatificado. El acontecimiento fue vivido
en ambiente festivo y de acción de gracias en el Santuario y, en
el recinto de oración, volvieron a oirse las palabras del nuevo
Beato con ocasión de su visita a Cova de Iria: «Hombres, sed
hombres. Hombres, sed buenos».
Pablo VI fue el gran artífice de la continuación de los trabajos del Concilio Vaticano II y el gran obrero de la aplicación
de la obra conciliar a la vida de la Iglesia. Pero es su unión a
Fátima lo que me agrada destacar en esta ocasión.
Fue con ocasión del Cincuentenario de las Apariciones
de Fátima, en 1967, cuando Pablo VI se desplazó a Fátima.
Pero la relación con Fátima venía ya de atrás. En la clausura
de la tercera sesión conciliar, el 21 de noviembre de 1964, el
Papa Pablo VI invitó a los obispos de los santuarios marianos
más importantes para concelebrar con él en la Basílica de San
Pedro. Y, en el mismo día, después de promulgar la constitución sobre la Iglesia y los decretos sobre las Iglesias orientales
y sobre el ecumenismo, el Papa proclamó a Nuestra Señora
“Madre de la Iglesia” y anunció la ofrenda de la Rosa de Oro
al Santuario de Fátima, con las siguientes palabras: «Hemos
decidido enviar proximamente, por medio de una misión especial, la Rosa de Oro al Santuario de Nuestra Señora de Fátima, muy querido no solo por la noble nación portuguesa... sino
también conocido y venerado por los fieles de todo el mundo
católico. De esta forma, también nosotros pretendemos confiar
a los cuidados de la Madre celestial toda la familia humana...»
Y el día de su parrtida hacia Fátima, el 13 de mayo de

1967, publicó la Exhortación Pastoral Signum Magnum sobre
el culto de la Virgen María, Madre de la Iglesia y modelo de
virtudes, que concluye con la petición explícita a todos los cristianos “a renovar personalmente su propia consagración al Corazón Inmaculado de la Madre de la Iglesia”, aspecto central
del mensaje de Fátima.
El 24 de abril de 1970, en una alocución en el Santuario
de Nuestra Señora de Bonaria (Italia), el ahora Beato Pablo VI
afirmaba: “no se puede ser cristiano si no se es mariano”. Y su
magisterio pontificio fue pródigo en la demostración de la piedad mariana que lo animaba y que explica su unión a Fátima.
¡Beato Pablo VI, ruega por nosotros!
P. Carlos Cabecinhas
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Arvo Pärt compone música dedicada a los Pastorcitos de Fátima
Arvo Pärt, compositor de referencia de la música
contemporánea,
creó una pieza musical dedicada a
los Pastorcitos de
Fátima, cuyo manuscrito será publicado en la edición de octubre de
Fátima XXI -Revista cultural del

Santuario de Fátima. En rueda de prensa realizada el 12 de octubre, el rector
del Santuario de Fátima, padre Carlos
Cabecinhas, anunció que la pieza será
presentada en un concierto el 20 de febrero de 2015, en la Sede de Lisboa.
A invitación del Santuario y en el
ámbito de las Conmemoraciones del
Centenario de las Apariciones de Fátima, el compositor estoniano estuvo en
Fátima en mayo de 2012 acompañado
de su esposa, Nora. Posteriormente, desafiado por presentar un texto-testimo-

nio acerca de la experiencia de su visita
a Cova de Iria, para su publicación en
este reciente proyecto editorial del Santuario de Fátima, Arvo Pärt sorprendió
e hizo llegar al Santuario el manuscrito
de una composición musical, con fecha
del 19 de mayo de 2014, dedicada a los
Pastorcitos y titulada Drei Hirtenkinder
aus Fatima – Los Tres Pastorcitos de
Fátima. Se trata de una breve pieza para
coro mixto a capela compuesta sobre el
texto de un versículo del salmo 8.
L.S.

¡Hagan alguna cosa!
La peregrinación internacional de septiembre, los días 12 y 13, fue presidida por
el obispo de la Fuerzas Armadas y de Seguridad de Portugal, D. Manuel Rodrigues
Linda, que, en la homilía de la Misa del
día 13, pidió el fin del “execrando genocidio” en los lugares de conflicto del mundo.
Miles de peregrinos, llegados de los más
diversos países del mundo, estuvieron estos días en Cova de Iria. En los servicios
del Santuario, 55 grupos, oriundos de 15
países, se anunciaron como participantes
en el programa del oración y de celebración de la peregrinación. Las celebraciones de la noche del día 12 contaron con 12
000 participantes y las de la mañana del
día 13 con 45 000.
Desde el Santuario de Fátima, el obispo lanzó una llamada que se unió a la
de muchas otras voces de la Iglesia y de
la sociedad: “Pedimos a quien tenga derecho, concretamente a la ONU, que haga
alguna cosa para acabar con este execrando genocidio, verdadero crimen contra
la humanidad”, destacando lo “que está
sucediendo a los cristianos de Irak, Siria,

Eritrea y de otros lugares del mundo”.
El prelado recordó a los peregrinos las
consecuencias de un mundo que vive sin
Dios: “Un hombre que se entrega a si mismo, sin referencias a Dios, tiene dificultad
en promoverse, en elevarse. Y se convierte
en capaz de las peores bajezas”. “Es que,
sin un Padre común, no hay fraternidad de
hermanos. Por eso, es capaz de masacrar,
crucificar, fusilar, degollar, aunque sea en
nombre de la religión, como está sucediendo a los cristianos de Irak, Siria, Eritrea y
de otros lugares del mundo”, destacó preguntando: “¿Será que Occidente está a la
espera que otros, llegados de fuera, le impongan otro Dios y otra cultura?”.
El obispo del Ordinariado Castrense se
refirió también a la poca atención de los
gobernantes para con el sufrimiento de
los pueblos: “Y los gobernantes quedan
impávidos y serenos como si esta barbarie extrema no les imponga respeto. ¡No!
Un mundo que consiente barbaridades es
porque convive con ellas y le cogió gusto.
Pero nosotros nos sentimos indignados”.
L.S.

Rectores polacos en visita a Fátima
En la tarde del 13 de octubre, el
Rector del Santuario de Fátima recibió, en la Casa de Retiros de Nuestra
Señora del Carmen, a un grupo de responsables de instituciones de
enseñanza superior de Polonia,
a quienes saludó y a quienes habló sobre el mensaje de Fátima
y sobre el creciente número de
peregrinos polacos que peregrina a Fátima.
Se trató de la visita de la KRPUT, la conferencia de rectores
de las universidades tecnológicas polacas, entidad que repre-

senta a las instituciones de cariz politécnico de Polonia. La delegación del
KRPUT, constituída por 35 personas,
llegó a Portugal el día 11 de octubre

para participar en el II Forum Internacional CCISP/KRPUT, una iniciativa
organizada por el Consejo Coordinador de los Institutos Superiores Politécnicos de Portugal (CCISP) con la
intención de discutir futuros
proyectos de colaboración entre
las universidades tecnológicas
y los institutos politécnicos de
los dos países.
Después de la recepción por
el Rector, el grupo conoció los
principales espacios de peregrinación del Santuario de Fátima,
en una visita guiada.
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Patriarca de la India Oriental en entrevista

La devoción a la Señora de Fátima
es muy popular en la India
D. Filipe Néri Ferrão presidió
en Fátima la peregrinación del
12 al 13 de octubre. A pocos días
del inicio de la peregrinación, el
arzobispo de Goa y Damán, actual Patriarca de India Oriental,
Primado de la India, en una breve entrevista a la Sala de Prensa
del Santuario de Fátima, habló
sobre esta visita a Cova de Iria y
reflexionó sobre la actualidad de
su país y del mundo.
– ¿Cómo recibió la invitación para
presidir la peregrinación internacional de octubre?
¡Recibí la invitación con gran placer! Pues vi en ella una oportunidad de
poder ir a presentar, en público, mi homenaje personal a la Virgen de Fátima,
que aprendí a venerar desde pequeñito.
Esta va a ser mi segunda visita a Fátima. La primera fue hace unos 12 años
atrás, cuando yo era Obispo Auxiliar de
mi Archidiócesis. Aprovechando mi visita a Roma, dí un salto hasta Portugal,
con la única intención de visitar Fátima. La fecha era el 29 de junio y tuve
una gran satisfacción de poder concelebrar en una Misa solemne, presidida por D. Serafim, obispo emérito de
Leiria-Fátima.
– ¿Qué mensaje traerá a los peregrinos?
Mi mensaje no es nuevo. Es el elocuente y muy típico mensaje de María
para la humanidad de todos los tiempos: “Haced todo lo que El, mi Hijo,
diga”. Tal como Ella lo hace. Pero para
eso es necesario caminar con Jesús y
creer en su amistad, en su intimidad
y hacer de Jesús el centro de nuestra
vida. Es necesario construir con Jesús
y sobre Jesús, la piedra angular: construir sociedad, iglesia, familia. Y, finalmente, necesitamos proclamar a Cristo
y vivir los valores de su Evangelio en
nuestra vida social, económica, cultural
y política.

“Bendecid a cada uno de estos
vuestros hijos e hijas, confirmarlos en la esperanza y en la caridad,
protegerlos de todos los peligros,
temporales, morales y espirituales,
ayudarlos a construir su nación,
en espíritu de colaboración y fraternidad y a vivir en paz los unos
con los otros y con la familia de las
naciones esparcidas por la faz de
la tierra”
D. Filipe Néri Ferrão
Fátima, 12 de octubre de 2014

– ¿En alguna de sus intenciones de
oración recordará de manera especial a su pueblo?
En la conclusión del Sínodo para
Asia, S. Juan Pablo II exclamó: “¡El
tercer milenio pertenece a Asia!”. Mi
prez es que esta Iglesia, que en gran
parte debe su existencia a la gran acción
evangelizadora de los misioneros europeos de los siglos pasados, pueda ahora
convertirse en una iglesia evangelizadora, irradiando a Cristo y compartiéndolo con los otros pueblos de Oriente.
Que ella pueda también contribuir para
la re-evangelización de Occidente, y
así poder restituir la gran dádiva que de
El recibió: la Fe Cristiana.

– ¿Qué reflexión teje la actualidad
del Mundo, sobre todo la situación
en Oriente Medio y en África, con la
persecución de las minoría religiosas?
Es extremadamente doloroso observar la intensidad y la insensatez de la
violencia que está asolando poblaciones enteras, perseguidas y dinamizadas
en nombre de la religión. ¡Esta pasión
que lleva a una persona a eliminar a
otra en nombre de Dios es nada menos
que diabólica! Ninguna religión profesa fe en un Dios que ama la guerra y
la violencia. Y, mientras tanto, tenemos
estos brotes de increíble tolerancia comunal que, infelizmente, están ganando terreno en nuestra sociedad. Oremos
para que miembros de todas las religiones se abran a la inspiración divina y
busquen el camino de la paz, el respeto
por la persona y el bien común, convirtiéndonos en agentes de diálogo y de
reconciliación.
– ¿Cómo describe la vivencia de
la Fe Cristiana en su archidiócesis y
en su país? ¿El Mensaje de Fátima
es conocido por los cristianos de la
India?
Doy gracias a Dios que la vivencia
de la Fe Cristiana, tanto en mi diócesis
como en la amplia India, es muy prometedora. Aunque menos del tres por
ciento de la población total, somos más
de 20 millones de Católicos, 95% asistentes a la iglesia. Nuestros seminarios
no se cierran y nuestros sacerdotes están ayudando a muchas iglesias en Europa y en América. En mi propia diócesis, trabajan casi 800 sacerdotes diocesanos y religiosos y tengo cerca de 30 a
35 ordenaciones por año. La devoción
a la Señora de Fátima es muy popular.
El día 13 de octubre muchas parroquias
organizan una Misa solemne campal,
seguida de procesión de velas, que algunas veces recorre la aldea entera.
Entrevista conducida
por LeopolDina Simões
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2.ª Peregrinación Nacional Anual del MMF de la Diócesis de Livorno
Entre los días 9 y 16 de
julio realizamos, acompañados por nuestro obispo y
Presidente, Mons. Simone
Giusti, la 2ª Peregrinación
Nacional del Movimiento
del Mensaje de Fátima al
Santuario de Fátima. Peregrinos de varias diócesis de
la Toscana y de la Campina
se unieron a este grupo, así
como, con gran alegría, 16
seminaristas del Seminario
“G. Gavi”, Livorno, que
vinieron por primera vez,
acompañados por el rector,
por el Vicario, y por el Vice-Rector.
Fueron días de gran espiritualidad, especialmente en la vigilia del día 12, en
preparación para la celebración del día
13.
En la mañana del 10, fuimos, acompañados por las Hermanas Oblatas de
María Virgen de Fátima, a los lugares
donde vivieron los Pastorcitos, donde
apareció el Ángel de la Portugal y al
lugar donde Nuestra Señora de Fátima
apareció el 19 de agosto de 1917. Fue
muy interesante la visita a la exposición
permanente “Fátima, Luz y Paz”, donde pudimos ver la corona preciosa de

la Imagen principal de Nuestra Señora;
visitamos también la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, la Basílica de
la Santísima Trinidad y la Exposición
Temporal “Secreto y Revelación”.
El día 11 vivimos un momento de
gran espiritualidad, cuando nuestros
seminaristas animaron el Via-Crucis, el
lugar que los Pastorictos recorrían, llevando las ovejas a Cova de Iria. El día
13, participamos en la celebración de la
tercera aparición de Nuestra Señora de
Fátima a los tres Pastorcitos. Muy importante fue recordar, en esta aparición,
la visión del Infierno, la Comunión Re-

paradora en los primeros
sábados de cada mes y la
Consagración al Inmaculado Corazón de María. Al
final de la celebración, D.
Antonio Marto, Obispo de
Leiría-Fátima, felicitó con
cariño a nuestro obispo, al
Seminario y al Movimiento
del Mensaje de Fátima italiano, que tiene sus raíces
en el Movimiento del Mensaje de Fátima portugués.
Tuvimos un encuentro muy
interesante con D. Antonio
Marto, en el cual nos contó
la historia del nacimiento de la Peregrinatio Mariae.
El día 14 de julio, partimos hacia
Coimbra, hasta el Carmelo de Santa Teresa, donde vivió la Hermana Lucía, y
allí celebramos la Eucaristía. Muy bueno e interesante fue visitar el Memorial
de la Hermana Lucía. Realizamos también un encuentro, muy familiar, con el
Obispo de Coimbra, D. Virgilio Antunes.
Agradecemos a Nuestra Señora de
Fátima con la certeza de que esta peregrinación dará sus frutos.
Alessandra y Silvia, M.M.F.

Seminaristas de Livorno en Fátima
Para los seminaristas de
la Diócesis de Livorno es
bueno intentar describir este
viaje, vivido de manera sobria, pero también intensa y
profunda, que hicieron como
peregrinos a Fátima, acompañados por su Obispo, Don
Simone Giusti, entre los días
9 y 16 de julio. Fátima es,
sin duda, una oportunidad
de sentirnos amados por una
Madre que nos abraza y que nos da la fuerza y el coraje para
retomar el camino de la vida con un poco más de vigor:
un camino al que nos enfrentamos de rodillas, siguiendo el
ejemplo de tantos peregrinos, como señal de penitencia y
adoración, pero también de pie, como capacidad de entender la propia dignidad de ser hijos de Dios, miembros de
una misma familia, por medio de María. Para experimentar
el amor de Jesús es importante prepararnos para la comunión con Él, para un encuentro que lleva la luz al corazón
y que nos ayuda a clarificar; por eso, es importante asumir
una actitud de simplicidad y humildad, en un clima de recogimiento, que es al final una característica de Fátima.
Sabemos que el Señor habla en el silencio, que en este
lugar, a través del testimonio de los tres pastorcitos, se vuel-

ve realidad y alienta al abandono, aumentando la fe en la
Providencia Divina. Nuestro
mundo necesita tanto de la
paz y cada uno de nosotros
puede ser un instrumento de
reconciliación, en la medida
en que hace la voluntad de
Dios. Una experiencia como
esta nos enseña el significado de contribuir para la
divulgación del valor de la
solidaridad universal. Para convertir en menos dramático
el contraste entre las injusticias que ocurren diariamente en
la sociedad y el deseo de alegría escrito en el corazón del
hombre, tenemos que hacer memoria de los beneficios de
Dios. Finalmente, es importante en Fátima buscar el justo reconocimiento también para revalorizar la oración del
Santo Rosario, que nos ayuda a meditar sobre los misterios
de la obra salvadora de Dios en nuestro favor.
Describimos Fátima, sabiendo que es un lugar indescriptible, pues solo yendo personalmente a los lugares de
las apariciones podemos entender, de una forma más fructuosa, el mensaje que en ella brota para todas las personas
de buena voluntad.
Los seminaristas
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Presidente de Hungría visita Santuario de Fátima
El 30 de septiembre, el presidente de la República de Hungría, János Áder, estuvo de visita en el Santuario de Fátima,
acompañado de su esposa y de una delegación de la presidencia húngara. La llegada a Portugal tuvo inicio con la participación, en Braga, en una reunión de jefes de estado del
Grupo Arraiolos, constituido por los jefes de estado de Portugal, Alemania, Letonia, Finlandia, Italia, Austria, Polonia,
Hungría y Eslovenia.
A su llegada al Santuario, el presidente y la delegación
fueron recibidos por el padre Vítor Coutinho, capellán del
Santuario que, en representación del Rector, saludó a todo el
grupo, recordando la gran unión del mensaje de Fátima con
la historia de los países del Este.
Mostrándose conocedor de los principales acontecimientos ocurridos en Fátima, el presidente húngaro recordó sobre
todo la figura del padre Luis Kondor, sacerdote de la Congregación Verbo Divino, de naturalidad húngara y que residió en
Fátima la mayor parte de su vida, como uno de los grandes
promotores del mensaje de Fátima y del estrechamiento de
relaciones con los pueblos cristianos del Este Europeo; personalidad del que, también el padre Vítor Coutinho, afirmó
ser muy admirada y le tienen mucho cariño tanto el Santuario
de Fátima como los portugueses.
En el Libro de Honor del Santuario, János Áder, por primera vez en Fátima, escribió: “Que Fátima mantenga la me-

moria del padre Kondor y que tenga muchos siervos fieles
como él lo fue”.
Después de la recepción oficial, en el edificio de la Rectoría, la delegación visitó alguno de los lugares emblemáticos
de Fátima: el grupo estuvo en la Capilla de las Apariciones;
visitó el espacio museológico “Casa de las Candelas”, propiedad de la Fundación Francisco y Jacinta Marto; y, en los
Valinhos, visitó el Calvario Húngaro.
L.S.

Capilla de San Esteban de Hungría inaugurada hace 50 años

En Cova de Iria, con inicio en la Rotonda de Santa Teresa
de Ourém (Rotonda sur), siguiendo el camino habitualmente recorrido por los pastorcitos videntes, el Via-Crucis termina en la
Capilla de San Estebán (primer rey de Hungría), lugar conocido
habitualmente como Calvario Húngaro.
Las 14 estaciones y la capilla, ofrecidas por los católicos húngaros refugiados en Occidente, según la idea del padre húngaro
Elias Kardos, fueron proyectadas por el arquitecto húngaro La-

dislau Marec. La primera piedra del Via-Crucis fue bendecida
el 21 de junio de 1959 y la primera piedra de la capilla el 11 de
agosto de 1962; ambos, Capilla y Via-Crucis, fueron bendecidos
el 12 de mayo de 1964, cumpliendo en este año de 2014 los 50
años de su inauguración.
La 15ª estación del Via-Crucis, bendecida e inaugurada el 13
de octubre de 1992, fue ofrecida, en señal de gratitud, por la
parroquia húngara de Lajosmizse, que estuvo representada en
el acto ianugural por el párroco, padre Asztalos Jósef, y por un
grupo de parroquianos, estando presentes también dos obispos
húngaros y el embajador de aquel país en Portugal.
En la Capilla, los paneles de las estaciones, en bajo-relieve,
y la imagen de Nuestra Señora Patrona de Hungría son de la autoría de María Amelia Carvalheira
da Silva y las figuras del Calvario
de la minería del escultor Domingos Soares Branco.
Las once vidrieras de la Capilla
fueron concebidas por el pintor
húngaro Peter Prokop y representan santos húngaros. Dos grandes
mosaicos, en el techo de la Capilla (1994), representan, respectivamente, la aparición de Nuestra
Señora a los tres Pastorcitos y la
entrega de la corona de Hungría
a Nuestra Señora, por el rey San
Esteban. Estos mosaicos, también
de la autoría de Peter Prokop, fueron producidos en Roma con piedras de mármol llegadas de todo el
mundo.
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Ciudad polaca de Świdnik consagrada a Nuestra Señora de Fátima
La ciudad polaca de
Świdnik renovó su consagración a Nuestra Señora de Fátima. “En armonía con una ya
larga tradición, cuando en momentos de especial peligro la
nación polaca recurre al cuidado de la Madre misericordiosa de Dios, y siguiendo el
noble ejemplo del rey João
Casimiro, del Cardenal Stefan Wyszynski y del papa Juan
Pablo II, nosotros, consejeros municipales, deseamos
confiar la ciudad de Świdnik
a Nuestra Señora de Fátima”.
En este acto de consagración, la población y la ciudad
de Świdnik fueron entregados a la protección maternal de Nuestra Señora del
Rosario de Fátima. El documento oficial
con el texto de la oración de consagración, en inglés y en polaco, fue ofrecido
al Santuario de Fátima por el vicepresidente de la autarquía polaca. El padre
Carlos Cabecinhas, Rector del Santuario
de Fátima, recibió al alcalde, Tomasz
Szydlo, al final de la tarde del día 5 de
octubre, en la Rectoría.

“¡Oh Corazón Inmaculado! Ayúdanos a vencer y a superar la amenaza del
mal, que tan fácilmente se introduce en
los corazones de la sociedad actual -es
un mal que en sus consecuencias desmedidas lanza una sombra sobre el presente y parece activar sobre el camino
del futuro. ¡Madre de la Iglesia! Anima
y alienta a los habitantes de Świdnik y
de todo el pueblo de Dios en las sendas
de la fe, esperanza y del amor! Ayúda-

nos con el poder del Espíritu
Santo a vencer todo tipo de
pecado: el pecado de cada
hombre y los pecados del
mundo, el pecado en todas
sus formas”.
Con este acto, llevado a
cabo por el Presidente de la
Cámara y por el Presidente
de la Asamblea municipal, es
revelador de una “profunda
fe”, ellos recibirán seguramente “en el futuro la asistencia maternal de María”.
En un paso más hacia la
promoción de la devoción
y del mensaje de Fátima en
Świdnik, D. Adam Balabuch, Obispo Auxiliar de Świdnik, participó en Fátima en la Eucaristía internacional celebrada a las 11:00 el día 12
de octubre; al final de la celebración fue
bendecida por el Rector del Santuario
de Fátima una imagen de Nuestra Señora de Fátima destinada a la diócesis
de Świdnik; la imagen peregrinará, en
el ámbito de la preparación del Centenario de las Apariciones, por todas las
parroquias de la diócesis.
L.S.

Fátima, punto central de una peregrinación de la diócesis de Tzaneen
Fátima fue un punto central de una
peregrinación mariana, dedicada a la
oración por la causa de la beatificación
y canonización de Benedict Daswa, un
sudafricano, que murió por una multitud en 1990, después de negarse a participar en un ritual de brujería.
La peregrinación, que incluyó también lugares marianos como Lourdes,
Zaragoza y Rue de Bac en París, se
hizo bajo la dirección espiritual del
obispo João Rodrigues, de la diócesis
de Tzaneen, en el norte de África del
Sur, que está empeñado en la causa de
Benedict Daswa. Fue organizada por
el Southern Cross, semanario católico
nacional de África del Sur. Su director,
Günther Simmermacher, encabezó la
peregrinación.
El grupo fue particularmente bendecido, porque recibió la invitación
de nombrar a un miembro para dirigir
la parte inglesa del rosario, antes de la
procesión de velas, el 27 de octubre.
Fue escogida la peregrina Mary Nembambula, que conoció personalmente a
Benedict Daswa. El grupo visitó las ca-

sas de Lucía, Francisco y Jacinta en Aljustrel, y así sus miembros se sintieron
más cerca de su mediación del mensaje
de Nuestra Señora.
Benedict Daswa era director de una
escuela y también el responsable laico
por la Iglesia en un área rural. Construyó la iglesia local de su aldea, desenvolvió una amplia actividad evangelizadora y compartía con los pobres los
medios de subsistencia que cultivaba
en su huerta. Por justificar su renuncia
a participar en una caza
de brujas -motivo por
el que murió- en virtud
de su fe católica, los
postuladores de su causa piensan que él murió
como mártir.
Algunos días después de finalizar la peregrinación en París, los
teólogos consultores de
la Congregación para
las Causas de los Santos tuvieron su primer
encuentro con el fin de

formular su recomendación al papa relativa a la causa de Benedict Daswa.
El obispo João Rodrigues, que nació en Ciudad del Cabo en una familia originaria de Madeira, dijo confiar
y esperar que las oraciones del grupo
a Nuestra Señora a favor de esta causa
llevarían la consecuente beatificación
de Benedict Daswa. Esta beatificación
sería la primera en la joven Iglesia de
África del Sur.
Günther Simmermacher
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Adoración Eucarística Mundial con niños
El día 3 de octubre, el Apostolado Mundial de Fátima celebró
un momento internacional de
oración y adoración eucarística
con niños y jovenes. Esta iniciativa, que se realiza anualmente,
va ya en su 12ª edición. El objetivo es el de proporcionar a
los niños y adolescentes un encuentro íntimo con la persona de
Jesús Eucaristía, rezando por el
Santo Padre, por las familias y
por la paz en el mundo.
El Santuario de Fátima, en
Portugal, se asoció a este programa y, en colaboración con los
promotores, dirigió en la tarde
de ese día un momento solemne
de adoración eucarística y rezo
del Rosario, en la Capilla de las Apariciones, presidido por el Rector del Santuario, el Padre Carlos Cabecinhas.
La animación litúrgica estuvo a cargo
del coro Schola Cantorum Pastorinhos
de Fátima.
Un grupo significativo de niños de
los colegios de Fátima, acompañados
por sus profesores y catequistas, participaron activa y alegremente en la celebración, imitando a los Pastorcitos
de Fátima. Para destacar aún más esta
unión histórica aunque siempre viva,
fueron escogidos tres niños que, trajeados como los Pastorcitos Lucía, Francisco y Jacinta, permanecieron junto a la
imagen de Nuestra Señora de Fátima y
de Jesús Sacramentado bajo el altar, durante toda la celebración.
El Rector del Santuario, dirigiéndose
a los niños, los invitó a reflexionar sobre Jesús y la familia, diciéndoles que
“a pesar de El ser Dios y venir del Cielo, era obediente a sus Padres” y añadió: “¿Nosotros buscamos, en nuestra

familia, obedecer con delicadeza, amar
con cariño, ayudar con alegría? ¿Somos
buenos hijos? ¿Amamos y respetamos a
nuestros padres y a las personas mayores, como hacía Jesús?”.
Los invitó después a pensar en estas
preguntas y a intentar darles respuesta,
en silencio y en oración, repitiendo las
palabras que el Ángel enseñó a los pastorcitos “Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los
que no creen, no adoran, no esperan y
no os aman”.
Al mismo tiempo en que transcurría
este momento de oración en Fátima, un
numeroso grupo de niños estaba también reunido en la Basílica del Santuario
Nacional de la Inmaculada Concepción,
en Washington, en los Estados Unidos
de América. Otros, también, según informaciones recogidas por nuestro Secretariado internacional, se reunieron en
Filipinas, en la India, en Camerún, en
Australia, en Botswana, en la República
Checa, entre otros países, convirtien-

do así más fuerte esta corriente
mundial de oración protagonizada por niños y jóvenes del mundo entero.
Las celebraciones de Washington y en Fátima fueron retransmitidas por el canal de televisión católica norteamericana
EWRN, para 140 países. Desde
Fátima, otros canales católicos
de televisión, destacando a TV
Canção Nova y Telepace, también retransmitieron este evento,
permitiendo así implicar a miles
de niños y a sus familias para
que participasen también de esta
acción.
El presidente del Apostolado
Mundial de Fátima, Américo
López Ortiz, se desplazó a Fátima para
participar en la celebración y simbolicamente hacer de puente con todos
los otros lugares donde esta iniciativa
transcurría. En su mensaje de saludo
alentó a las parroquias, a los colegios y
a los movimientos apostólicos para que
“se esfuercen por ayudar a los niños y
a los jovenes a rezar y a adorar a Jesús
Eucaristía. ¡La oración de los niños es
poderosa! Sepamos colocarla en la escuela de María, haciendo que se vuelvan
“misioneras de Su Inmaculado Corazón
y ayuden a Nuestra Señora de Fátima a
iluminar y a convertir nuestro mundo,
acelerando el prometido triunfo del Inmaculado Corazón de María”.
El Apostolado Mundial de Fátima es
una asociación de la Iglesia Católica,
que cuenta con varios centros nacionales en todo el mundo. Para más información: www.worldfatima.com
Nuno Prazeres
Apostolado Mundial de Fátima

Fátima y Aparecida unidas en la oración
El 10 de octubre, el Santuario de Nuestra Señora de Fátima, en Portugal, y el Santuario de Nuestra Señora de la Concepción, en Aparecida, Brasil, estuvieron unidos en la oración, a través del rezo
del Rosario conjuntamente, con conexión televisiva y retransmisión a través de
varios canales católicos del mundo. Presidieron este momento que tuvo como
intención especial la oración por el “Santo Padre Francisco, por la Iglesia, por
el Sínodo Extraordinario de los obispos sobre la Familia y por las comunidades eclesiales”, D. Antonio Marto, obispo de Leiría-Fátima, y D. Darci Nicioli,
obispo auxiliar de Aparecida.
La iniciativa, que atrajo a muchos peregrinos a los dos santuarios, fue inédita y estuvo insertada en la celebración del Centenario de las Apariciones de
Fátima y del Tricentenario del Encuentro de la Imagen de Nuestra Señora de la
Concepción, en Aparecida. En esta ocasión, el rector del Santuario de Fátima,
anunció que la peregrinación aniversaria de mayo de 2015 estará presidida por
el Arzobispo de Aparecida, D. Raymundo Assis.
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Bajo el manto de María

La Archidiócesis de Portland (Oregón)
fue la primera diócesis de los Estados Unidos en hacer su consagración al Inmaculado
Corazón de María, Virgen de Fátima, que
se realizó el día 28 de junio de 2014 en una
misa solemne en la catedral.
El arzobispo Alexander Sample en la carta que escribió a los sacerdotes de Portland
para convocarlos para esta consagración explica que, a ejemplo del papa Francisco y delante de los desafíos contemporáneos, especialmente de las amenazas al matrimonio y a

la familia, no basta confiar solamente
en los esfuerzos humanos si no que es
necesario pedir a Dios la ayuda necesaria. La intercesión de María, a través
de la Consagración de la diócesis a su
Inmaculado Corazón, ayudará a proteger y fortalecer los matrimonios y las
familias. En la misma carta el arzobispo invitó a los párrocos a organizar en
sus parroquias la devoción de los cinco primeros sábados.
La Iglesia Catedral de Portland se
quedó pequeña para acoger a cerca de
1200 católicos que, de toda la diócesis y representando su multiculturalidad,
quisieron asociarse al arzobispo Sample en
esta consagración, hecha delante de la Imagen Peregrina de Nuestra Señora de Fátima,
bendecida por el Papa Francisco el 13 de octubre de 2013, que está al cuidado del Apostolado Mundial de Fátima en su Santuario
Nacional, en Nueva Jersey.
En la homilía de la Misa el arzobispo
Sample se refirió a la importancia de la Consagración a María e invitó a los presentes a
consagrarse a Ella, a realizar los cinco pri-

meros sábados y a rezar el rosario todos los
días para alcanzar el triunfo del proyecto de
Dios para los Hombres: “El matrimonio y la
familia están en verdadera crisis. Hacemos
esta consagración para que ella (Nuestra
Señora) vele por nuestras familias y matrimonios. Las familias necesitan del amor y
protección de Nuestra Señora”.
El Santuario de Fátima se hizo representar en esta celebración por el capellán
P. Francisco Pereira y estuvieron también
presentes los responsables del Apostolado
Mundial de Fátima en los Estados Unidos.
El domingo siguiente, esta Consagración
fue hecha en cada parroquia.
Los buenos frutos de esta Consagración
ya se hacen sentir: de las 120 parroquias de
la Archidiócesis de Portland (Oregón), ya
hay 55 parroquias donde se celebran los cinco primeros sábados con bastante sacerdotes
disponiendo más tiempo para el sacramento
de la reconciliación, respondiendo, así, al
crecimiento de los fieles que quieren vivir su
consagración a Nuestra Señora a través de
la devoción de los cinco primeros sábados.
P. Francisco Pereira

Imagen peregrina de Nuestra Señora de Fátima visita Brasil
Iluminada apenas con velas, la imagen
Peregrina de Nuestra Señora de Fátima fue
recibida en el Centro de Evangelización D.
João Hipólito de Moraes, sede de la Comunidad Canção Nova, en la Cachoeira Paulista, interior de São Paulo, Brasil.
El día 12 de agosto, la emoción estableció el tono de la noche. La programación,
que siguió la tradición de las visitas
internacionales, contó con la bendición de las velas, el rosario meditado, la santa misa y la procesión del
adeus, esta última el día 13. En los
dos días en que quedó en la sede de
Canção Nova, el número de fieles
aumentó en el lugar, además de la
audiencia por la emisora televisiva,

que transmitió todo el evento en directo para todo Brasil y para seis países del
exterior, incluyendo Portugal. Uno de los
momentos principales fue la celebración
eucarística presidida por Monseñor Jonas
Abib, fundador de la Comunidad Canção
Nova, cuando recordó los 25 años de la
TV Canção Nova, y en esta ocasión fue

renovada la consagración de la emisora a
Nuestra Señora de Fátima hecha en 2005
en aquel país.
La despedida de la imagen, en la procesión del adeus, conmovió a los fieles brasileños y hasta portugueses que hoy viven
en Brasil, como fue el caso de la misionera
Celia Dias: “Ser portuguesa es sentirme
hija de Nuestra Señora de Fátima.
Ser Canção Nova es ser hija de
Nuestra Señora, pues aquí es también la casa de María, por eso me
siento en casa. Tengo la certeza de
esta filiación en mi vocación”.
Renata Vasconcelos
Periodista en la TV Cancão Nova
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