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El mensaje de Fátima
como expresión de la
preocupación de Dios
para con la humanidad
en sufrimiento/ P.Carlos Cabecinhas
La gran peregrinación del 12 y 13 de mayo
marca el ritmo de la vida del Santuario de
Fátima, no solo porque es la peregrinación
más importante y significativa, sino también
porque da visibilidad al tema del año pastoral.
Celebrada con muchas limitaciones, impuestas por el contexto pandémico, esta peregrinación nos invita a tomar conciencia de nuestra fragilidad y a confiarnos en las manos del
Señor, que resucita a los débiles.
Este año pastoral es el primero de un período de tres años, que tiene como horizonte
la realización de las Jornadas Mundiales de la
Juventud en 2023. Inspirado en las palabras
del Papa Francisco sobre las Jornadas y su
tema: “María se levantó y se fue apresuradamente” (Lc 1,39). ) -, definimos como título y
tema de este trienio: Como María, portadores
de la alegría y del amor.
Sin embargo, si queremos estar plenamente en sintonía con el itinerario de preparación
de las Jornadas, no podemos, en modo alguno, ignorar la realidad de la pandemia que nos
afecta, con todas sus consecuencias, porque
entendemos que constituye un profundo desafío pastoral que pide ser considerado globalmente en la vida y acción del Santuario.
Así, en este año 2020-2021, tendremos
como tema “Alabado sea el Señor, que levanta
a los débiles”. Se pretende, en este contexto de
pandemia, prestar especial atención a la fragilidad humana, iluminándola con la fe cristiana
y tratando de identificar la contribución que
el mensaje de Fátima puede ofrecer a nuestra
experiencia de fragilidad. La frase bíblica que
nos guía en la profundización de este tema es:
“¡Joven, yo te digo, levántate!” (Lc 7,14). De
las Memorias de la Hermana Lucía buscamos
la promesa de Nuestra Señora a Lucía, en la
aparición de junio, en Cova da Iria: «¿Y sufres
mucho? No te desanimes. Yo nunca te dejaré. Mi Inmaculado Corazón será tu refugio
»(Memoria IV).
En este nuevo año pastoral, pretendemos
profundizar el mensaje de Fátima como expresión de la preocupación de Dios para con
la humanidad en sufrimiento y el Inmaculado
Corazón de María es un icono de la misericordia de Dios. No dejaremos de invocar la
intercesión de Nuestra Señora y de los Santos
Pastores para que podamos superar esta situación pandémica lo antes posible.
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Como María, portadores de alegría y del amor:
Alabado sea el Señor, que levanta a los débiles

Primera edición íntegramente
digital del Boletín Fátima Luz y Paz

En este número puede acceder, además de a los textos,
a varios videos y noticias sobre el culto a Nuestra
Señora de Fátima y la vida del Santuario, destacando, las
Peregrinaciones Internacionales Aniversarias y el Simposio
Teológico-Pastoral, “Fátima Hoy: pensar la Santidad“.
Carmo Rodeia

El Boletín Fátima Luz y Paz, creado por el
Santuario de Fátima en 2004, sólo estará disponible on-line, en los siete idiomas oficiales
del Santuario y con la misma frecuencia, a
partir de esta edición.
La publicación trimestral, con una tirada
media de 12 mil ejemplares por edición, a lo
largo de estos 16 años, sigue comprometida
con ir más allá, promoviendo y divulgando el
culto a Nuestra Señora de Fátima.
La suspensión de la edición en papel plantea ahora nuevos retos para el Santuario de
Fátima, que ha llevado a través de esta publicación el mensaje dejado por Nuestra Señora a todos los continentes, buscando ser una
presencia viva de Cova da Iria en cada iglesia
particular: “Unidos en la fe y comprometidos con la difusión del mensaje de Fátima,
hemos estado caminando codo con codo”,
dijo el rector del santuario de Fátima, padre
Carlos Cabecinhas, y también director de la
publicación, en una carta enviada a todos los
suscriptores.
“Hoy nos enfrentamos
a
nuevos retos que
hay que medir en
función del tiempo que vivimos”,
dice el rector, recordando que la
publicación, gratuita para los suscriptores, tenía

unos costes de impresión y distribución muy
elevados. Esta edición, en mayo, solo estará
disponible online en www.fatima.pt.
Las ediciones en los distintos idiomas se
mantendrán y cualquier persona, desde cualquier parte del mundo, podrá acceder a esta
publicación de forma gratuita, pudiendo suscribirse a la newsletter.
Además de entrevistas, reportajes, artículos
de opinión, esta publicación digital del Santuario de Fátima también integrará textos, fotografías y videos sobre el culto a Nuestra Señora
de Fátima en el mundo, siempre de acuerdo
con la línea editorial del Santuario de Fátima.
Esta edición, además de mostrar cómo
era la vida del Santuario en este período de
confinamiento más restringido, lanza pistas
de cuáles serán las principales actividades del
Santuario durante el verano, como, el nombre de quienes presidirán las grandes peregrinaciones aniversarias y el programa del Simposio Teológico-Pastoral, que tendrá lugar en
junio, de forma presencial.
Para cualquier información que
sea necesaria,
los suscriptores deben
contactar
press@fatima.pt
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Simposio Teológico-Pastoral desafía la
perspectiva de la Santidad desde el momento presente

“Fátima, hoy: pensando en la santidad” es el tema
del Simposio Teológico-Pastoral, que tendrá lugar entre el 18 y el 20 de junio. / Carmo Rodeia
“Fátima, hoy: pensando en la santidad” es
el desafío que el Simposio Teológico-Pastoral, organizado anualmente por el Santuario,
pretende poner en marcha entre el 18 y el 20
de junio, después de que el año pasado, debido a la pandemia, se pospusiera la iniciativa.
Partiendo del ejemplo de los dos primeros
santos de Fátima, en particular Jacinta Marto, el Santuario pretende llevar a cabo tres
días de reflexión sobre cuál es la identidad y
el deseo de una comunidad cristiana -la santidad-, y que constituye su principal marca a
lo largo de más de dos mil años. El contexto
de la pandemia por la que atraviesan el país y
el mundo denominó un “hoy” -tiempo favorable en el léxico cristiano- una oportunidad
para reflexionar sobre las circunstancias de la
propia humanidad.
“En Fátima hoy tiene sentido pensar en
la santidad: a través de la experiencia que el
acontecimiento y la historia de Cova da Iria
proponen a la humanidad que, en el siglo XX,
se mira a sí misma en la compleja red de lo
que significa ser humanidad. Fátima también
ayudó y sigue ayudando a leer y vivir la santidad que ya no está consagrada a un ‘beata
stirps’, sino que en esa cepa incluye ‘los santos
en la puerta’”, dice el presidente del Comité
Científico y Organizador del Simposio, Marco Daniel Duarte.
El Santuario de Fátima propone regularmente diferentes foros de formación y de
reflexión para los peregrinos y otros agentes pastorales, desde personas que tienen la
misión de enseñar (ya sean párrocos, catequistas, formadores de casas religiosas) hasta otras personas que viven de manera muy
comprometida el mensaje de Fátima y su
compromiso eclesial.
“Los simposios, más que lugares de formación, son lugares de reflexión
que buscan abrir horizontes en términos de
pensar

Para consultar el programa y proceder con el registro, haga clic en la imagen de arriba.

diferentes aspectos que interesan a la Iglesia
de nuestro tiempo”, reconoce el responsable
de la organización del Simposio.
“Una de las grandes preocupaciones del
Santuario de Fátima ha sido llevar a teólogos
y otros investigadores a mirar hacia Fátima,
desde las fuentes primitivas de este lugar,
pero también desde su centenaria historia,
las prácticas rituales y espirituales que inspira
este lugar. Lo que los miles de peregrinos de
Fátima viven y sienten es de interés para los
estudiosos y lo que los estudiosos reflejan es
de interés para los peregrinos. Esta dialéctica,
aunque a primera vista no parezca evidente,
ha sido muy desarrollada por estos simposios,
cuya reflexión se alimenta de la praxis de los
peregrinos y, al mismo tiempo, alimenta esa
misma praxis”, explica además.
El tema de este Simposio surgió desde el
Centenario de la muerte de Santa Jacinta
Marto, que se celebró el año pasado. Como,
debido a las condiciones, el Simposio no pudo
llevarse a cabo en 2020, el programa, que ya
contemplaba tiempos de pandemia,
mantuvo su estructura.
“Los cambios que ha

experimentado el mundo llevarán a los ponentes a hablar de la Santidad -tema general
del simposio- en el contexto específico en el
que se propone y vive, en el “hoy” -palabra
que forma parte del título de el Simposioque estamos viviendo”, justifica Marco Daniel Duarte, quien también destaca el papel
más amplio del Santuario en el debate y la
reflexión teológica de nuestros días.
“Fátima ha marcado la reflexión teológica
internacional, quizás más de lo que, ‘a priori’,
se pueda pensar. Lo hace a través de los grandes desafíos que se relacionan con el propio
fenómeno de la mariofania y que llevó a la
Iglesia a reflexionar sobre muchos aspectos
hasta el punto de llevar al más alto magisterio
a pronunciarse sobre el acontecimiento fundacional de Fátima”, aclara.
“También lo hace a través de estos simposios, inscribiendo la temática propia
del Santuario de Fátima en las agendas
de investigación de grandes teólogos de
diferentes academias mundiales (importantes lugares de pensamiento y
decisión) y de figuras de especial relevancia en el ámbito político eclesial
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Peregrinaciones de mayo, agosto y octubre
están presididas por tres cardenales
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(también lugares importantes de pensamiento y decisión)”, aclara.
A través de estos foros, y en particular a
través de su Departamento de Estudios, el
Santuario de Fátima “se acerca a muchas academias”, no solo en la enseñanza de la Teología, sino también en otras áreas, ya que “solo
una interdisciplinariedad competente puede
competir por ese deseable observatorio sobre
Fátima que beneficiará al pensamiento actual”.
“Este es un trabajo que siempre se va a profundizar. Dio sus primeros pasos en los años
40, 50 y 60 del siglo pasado y tuvo un gran
desarrollo en las décadas siguientes. Los años
80 trajeron grandes aportaciones a la fijación
de estos temas como inquietudes permanentes, con congresos muy importantes sobre
los contenidos de Fátima. El nuevo milenio,
particularmente la dinámica en torno al centenario de las apariciones, trajo una frecuencia notable a este tipo de foros”, agrega Marco Daniel Duarte.
Los dos últimos simposios, y ahora este
que tendrá lugar en 2021, miraron específicamente hacia Fátima, con el fin de operar
balances y descubrimientos relacionados con
cien años de historia.
“Si el Santuario de Fátima no continúa
profundizando estos ejes de reflexión, traicionará su misión, inscrita en el mandato que
Lucía atestigua haber recibido de la Virgen
María: aprender a leer”, dice el Director del
Departamento de Estudios del Santuario de
Fátima.
Por otro lado, estos foros de reflexión permiten la internacionalización del Santuario,
no a través de la participación de expertos
internacionales, sino también a través de su
propia difusión.
“Esta internacionalización, que ya se encuentra en determinadas esferas del pensamiento, ahora tendrá que difundirse y formar pensamientos sobre Fátima
en diferentes niveles de su experiencia.
Seguir invirtiendo en investigación es la estrategia adecuada para lograrlo” perspectiva
Marco Daniel Duarte.

“Alabado sea el Señor, que levanta a los débiles” es el tema
pastoral del santuario que será particularmente destacado
durante el verano en Cova da Iria.. / Carmo Rodeia

Cardenal Tolentino Mendonça

Cardenal Jean-Claude Hollerich

“Alabado sea el Señor, que levanta a los
débiles” es el tema pastoral del santuario
que será particularmente destacado durante el verano en Cova da Iria.
En mayo, el cardenal Tolentino de Mendonça presidirá la primera peregrinación
internacional aniversaria en Fátima, siendo la primera vez que se celebra en este
Santuario desde que fue nombrado obispo
y más tarde cardenal.
De hecho, las tres principales peregrinaciones internacionales aniversarias al
Santuario de Fátima, en mayo, agosto y octubre, serán presididas por tres cardenales
de diferentes países. El cardenal portugués
Tolentino de Mendonça presidirá la peregrinación de mayo, mientras que la peregrinación de agosto estará presidida por
el arzobispo y cardenal de Luxemburgo
Jean-Claude Hollerich. Sérgio da Rocha,
arzobispo de Salvador da Bahía y primado
de Brasil, presidirá la peregrinación en octubre que celebra la sexta aparición.
Los tres prelados fueron nombrados cardenales por el Papa Francisco y son parte
del grupo de cardenales electores más jóvenes en un futuro Cónclave.
D. José Tolentino de Mendonça es una

Cardenal Sérgio da Rocha

de las figuras más destacadas de la Iglesia
portuguesa y un destacado poeta en el contexto de las letras en Portugal y en Lusofonía.
El cardenal Jean-Claude Hollerich, de 62
años, que estará en Fátima en agosto, en la
que también se conoce como la `peregrinación de emigrantes’, actualmente preside la
Comisión de Conferencias Episcopales de
la Unión Europea (Inicio).
A la edad de 61 años, fue el primer luxemburgués en formar parte del Colégio
Cardenalício. Recibió la noticia en Portugal, cuando estaba de vacaciones. Mantiene una estrecha relación con la comunidad
portuguesa.
En octubre, el cardenal Sérgio da Rocha,
arzobispo de Salvador de Bahía y primado
de Brasil, estará en Fátima.
El cardenal brasileño fue el invitado de
la Peregrinación de mayo de 2020 pero debido a la pandemia terminó por no viajar
a Portugal. D. Sérgio Da Rocha fue obispo
auxiliar de Fortaleza y arzobispo de Teresina, habiendo sido el cuarto arzobispo
metropolitano de Brasilia.
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Imagen peregrina de Fátima
va a ser embajadora de la paz en el Cáucaso
La escultura de Fátima visitará entre septiembre y octubre
el primer país cristiano en esta zona del globo / Carmo Rodeia
La imagen nº 2 de la Virgen Peregrina de
Fátima viajará al Cáucaso, en septiembre
y octubre, a petición del nuncio apostólico en Armenia y Georgia, D. José Bettencourt, quien ya ha expresado “su alegría”
por este viaje sin precedentes.
Esta será la primera vez que la imagen visite estos territorios de la ex Unión Soviética, pasando también por Azerbaiyán, según
el representante diplomático del Papa.
“Los católicos del Cáucaso se alegran
por la noticia de la visita de la Imagen de
Nuestra Señora de Fátima a la región”, dice
el arzobispo, nacido en las Azores, en un
mensaje enviado al Santuario de Fátima.
La imagen, que pasará por las parroquias
y comunidades católicas de los tres países, tiene una intención específica “de reconciliación y de paz”, en una zona donde
permanecen congelados varios conflictos,
algunos de los cuales han reaparecido durante el pasado año, que amenazan la estabilidad. y seguridad en toda la región.
Para José Milhazes, periodista y autor del
libro “El mensaje de Fátima en la Unión Soviética-Rusia”, la presencia de Fátima en el
Cáucaso “es particularmente importante en
una región del continente europeo que ha
sido golpeada, durante muchos años, por
guerras y graves crisis políticas, porque el
mensaje que emana de Cova da Iria es de
paz entre los hombres ”, dijo al Santuario.
“Ciertamente, la imagen de la Virgen

María será recibida por corazones y brazos
abiertos en Armenia, el primer país en proclamar el cristianismo como su religión en
el lejano año 301. Armenia ha estado involucrada en una guerra con el vecino Azerbaiyán desde 1989 y estos dos países necesitan de la paz, de una reconciliación que
tarda en llegar” destaca el periodista que fue
corresponsal de la SIC en Rusia.
Residente en Portugal, el periodista destaca, por otro lado, “la larga y profunda crisis interna” que azota a Georgia.
“La presencia de Fátima en Georgia ayudará a que los corazones sean más pacíficos, más abiertos al diálogo y ciertamente
les recordará la contribución de los misioneros portugueses a la restauración de los
restos del mártir georgiano Santa Ketevan,
cuyo suplicio está representado en los azulejos de las paredes del Convento da Graça,
en Lisboa”, dijo.
También recuerda la periodista Aura Miguel, una de las ganadoras del Premio de Periodismo instituido en el Centenario de las
Apariciones, con un reportaje multimedia
titulado “Fátima en Bielorrusia, una llama
que la URSS no ha extinguido”, desarrollado en colaboración con Joana Bourgard.
que la presencia de la imagen peregrina de
Nuestra Señora de Fátima en la región del
Cáucaso puede ayudar a “consolidar la paz y
la unidad” entre los cristianos y “reforzar el
diálogo con el Islam”, en esta zona estraté-

La Imagen Peregrina pasará por las parroquias de tres países, en misión de paz.

gica entre Europa y Asia.
La presencia de la imagen
peregrina de Fátima será
una “ocasión privilegiada para reforzar
este deseo de paz y
diálogo, y sin distinciones de carácter
étnico, lingüístico,
político o religioso”, concluyó.
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Peregrino de la Esperanza y de la Paz volverá a Fátima nuevamente
El Papa Francisco visita Fátima durante la Jornada Mundial de la Juventud en 2023.
La intención fue revelada por el Presidente de la República después de una audiencia en
el Vaticano. La iglesia portuguesa destaca la importancia mundial de Fátima. / Carmo Rodeia
El regreso del Papa Francisco a Fátima,
en 2023, es una “enorme alegría” y el “reconocimiento de la importancia de Fátima
para el mundo”. Fue así como los responsables de la Iglesia en Portugal, y del Santuario de Fátima en particular, reaccionaron
al anuncio que hizo el Presidente de la República sobre la voluntad expresa del Santo
Padre de visitar Fátima durante la Jornada
Mundial de la Juventud, que transcurrirá
en Lisboa, en agosto de 2023.
“Esta declaración del Papa de que tiene la
intención de venir a Fátima en 2023 es un
motivo de gran alegría para nosotros. Tiene
la intención de volver a Fátima, ya que tuvimos la alegría de contar con su presencia
con motivo del centenario de las apariciones
en 2017 ”, dijo el P. Carlos Cabecinhas.
Al final de la audiencia privada con
el Papa en el Vaticano, el día 12 de marzo, tras su reelección, Marcelo Rebelo de
Sousa reveló que Francisco, además de ir
a Lisboa, quiere estar también en Fátima:
“Fue, como había sido cinco años antes
[después de que Marcelo fuera elegido jefe
de Estado por primera vez], una ocasión
para ver cómo el Papa está atento a todo.
[...] Habló, por supuesto, del viaje a Portugal, en 2023, a Lisboa y Fátima -añadió
de inmediato- en las Jornadas Mundiales
de la Juventud”, dijo el Presidente de la
República.
“Saber hoy, tras reunirse con el Presidente de la República, que el Papa tiene la
intención de regresar a Fátima”, con
motivo de la JMJ, “es, de hecho,
motivo de gran alegría, y el
Santuario se prepara evidentemente para recibirlo con los brazos
abiertos”.
“La propia JMJ
tiene un tema
mariano -“María se levantó
y se fue apresudaramente”- y, por
eso, nos

dice mucho y toca mucho la vida del Santuario”, dijo el P. Carlos Cabecinhas, subrayando: “Esto es ya nuestra opción pastoral
para este período” hasta la JMJ que “ahora
se corona con esta noticia”. En noviembre
de 2020, el Santuario de Fátima anunció
que sintonizaría los próximos tres años de
su acción pastoral con la preparación de la
JMJ
“Para nosotros, también significa prepararse para acogerlo de la mejor manera y,
sobre todo, vivir este momento intensamente, ayudando a los peregrinos a experimentar la cercanía no solo de María, sino
también la cercanía del sucesor de Pedro”,
añadió el rector.
El obispo de la diócesis de Leiria-Fátima,
el cardenal António Marto, consideró que
esta intención del Papa Francisco es un reconocimiento de la importancia de Fátima
para el mundo: “La intención del Papa es,
ciertamente, un motivo de orgullo para todos los cristianos de nuestro país y un reconocimiento más de la
importancia que tiene
Fátima para el mundo entero”, afirma
D. António Marto.
En el mismo
comunicado,
el obispo Antó-

nio Marto agregó: “la diócesis de Leiria-Fátima acoge con agrado la posibilidad de la
visita del Papa Francisco a Fátima con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud que
se celebrará en Lisboa en 2023, comunicada
por la Presidencia de la República ”.
“En este momento es solo una expectativa que depende de la programación del que
es el mayor evento mundial de encuentro
con los jóvenes”, enfatiza el obispo.
También el presidente de la Conferencia
Episcopal Portuguesa (CEP), D. José Ornelas, destacó la importancia que el Papa
Francisco le da a Fátima y a la devoción mariana: “Fátima tiene una proyección muy
grande en el mundo católico, en todo el
mundo. Reconocemos la importancia que
el Papa da a Fátima y la devoción a María,
no simplemente en el espíritu de devoción
a María, sino en lo que significa el papel y
la importancia de la mujer en la Iglesia que
él
ha destacado”, dijo D. José
Ornelas, también obispo de Setúbal. Además,
el presidente del CEP
ha manifestado que
no le ha sorprendido
este anuncio, que “se
esperaba”, admitiendo que la mayoría de
los jóvenes que irán a
Lisboa también querrán ir a Fátima.
El Papa Francisco
visitó por primera
vez el Santuario de
Fátima, en mayo
de 2017, en una visita de menos de 24
horas, para presidir
las celebraciones del
centenario de los acontecimientos de Fátima y
la canonización de Francisco y Jacinta Marto, dos
de los niños que en 1917
afirmaron haber visto a
Nuestra Señora en Cova
de Iria.
Esta fue la sexta visita de un
Papa al Santuario de Fátima. Pablo
VI (1967), Juan Pablo II (1982, 1991
y 2000) y Benedicto XVI (2010) fueron los anteriores pontífices en visitar
Portugal.
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Ha pasado un año desde que el Santuario de Fátima puso en
marcha un plan de confinamiento sin precedentes en su historia
El Santuario de Fátima recuerda en vídeo los 365 días que privaron
a muchos de peregrinar a Cova da Iria. / Diogo Carvalho Alves

El 13 de marzo se anunció la decisión de suspender todas las celebraciones litúrgicas con presencia física de peregrinos.

El 14 de marzo de 2020 se puso en práctica un confinamiento sin precedentes en
su casi centenaria historia en el templo de
Cova da Iria, debido a la situación pandémica del nuevo coronavirus. Un año después, el Santuario de Fátima recuerda, en
video, este difícil año de privaciones.
La decisión de suspender todas las celebraciones litúrgicas con presencia física de
los peregrinos se anunció poco después de
las celebraciones de la Peregrinación del
13 de marzo, de acuerdo con las directrices emanadas de la Conferencia Episcopal
Portuguesa. La propagación pandémica de
un nuevo virus respiratorio exigía la difícil
decisión, que priorizó la protección de los
peregrinos y los colaboradores del propio
Santuario. Ese mismo día, el Santuario de
Fátima garantizó la transmisión diaria de la
Misa y el rezo del Rosario -que comenzó a
celebrarse a puerta cerrada- a través de sus
canales digitales, en un esfuerzo por mitigar el aislamiento del confinamiento, acercando a las personas al “consuelo del regazo
materno que encuentran en Cova de Iria”.
En el último año, la gran mayoría de las

celebraciones litúrgicas que tuvieron lugar en el Santuario de Fátima se realizaron
sin la presencia física de los peregrinos,
como sucedió con la “difícil y desafiante”
Peregrinación Aniversaria del 12 y 13 de
mayo, que, por primera vez en la historia
del Santuario, tuvo lugar en un Recinto de
Oración despojado de peregrinos; y la Peregrinación de los días 12 y 13 de octubre,
en la que participaron presencialmente un
número limitado de peregrinos.
Los confinamientos de 2020 y 2021 también obligaron a la cancelación o postergación de muchas de las propuestas pastorales, culturales y formativas del Santuario de
Fátima, como sucedió con los retiros, la exposición temporal y el Simposio Teológico-Pastoral y el 15º curso sobre el mensaje
de Fátima, que estaban programados para
junio y noviembre, respectivamente.
En el tímido regreso de los peregrinos a
Cova da Iria, a finales de mayo, el Santuario
de Fátima garantizó la seguridad de todos
con una serie de medidas implementadas
desde entonces en los diferentes espacios
de Cova da Iria.

Durante estos 365 días, la vida del Santuario estuvo prácticamente restringida a
las celebraciones y a la recepción en las celebraciones, donde se concentraron todos
los esfuerzos de los colaboradores, voluntarios y empleados del Santuario de Fátima.
Este año duro y atípico tuvo un impacto
real en la vida cotidiana del Santuario, pero
sobre todo en la vida de millones de personas que no pudieron completar su peregrinación a Cova da Iria, asumiendo esta privación en un acto de amor por los demás.
protegiéndose a sí mismos y a sus familias.
El esfuerzo que requiere esta pandemia y
el confinamiento que obligó a involucrar a
todos, como recordó el Papa Francisco, en
los primeros días, cuando afirmó que “estamos todos en el mismo barco”. El mensaje
de Fátima y la vida de los santos Francisco
y Jacinta Marto también nos invitan a la esperanza y la confianza en Dios, a vivir en
el cuidado de los demás y a ser parte de la
solución.
Un video que hoy recuerda este año de
confinamiento termina con una mirada de
esperanza hacia el futuro.
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El Santuario de Fátima proporciona acogida
como misión y como servicio a todos los peregrinos
En tiempos de la pandemia de COVID-19,
el Santuario de Fátima cuenta con un estricto plan de contingencia. / Cátia Filipe
A lo largo de un siglo, el evento Fátima
pasó de ser un fenómeno local a un fenómeno global, y el foco en el Turismo Espiritual y Religioso se ha convertido en una
marca característica.
En este contexto, Fátima ocupa un lugar
importante, ya que es el destino más significativo y llamativo para el turismo religioso portugués, debido a la variedad de
peregrinos que llegan a Fátima cada año y
demuestran que este es, de hecho, un Santuario mundialmente conocido y buscado.
La celebración del Centenario, en 2017,
consolidó la internacionalización de Fátima.
El Santuario de Fátima se ha preocupado
por difundir Fátima como un gran destino
para el turismo religioso y de peregrinación
y, para ello, su misión principal es acoger
a los peregrinos, buscando dar respuesta a

El Santuario de Fátima tiene capacidad para
albergar a unos 750 peregrinos

sus diversas necesidades y proporcionando
el entorno propicio para el encuentro con
Dios. En este sentido, a lo largo de los años
ha desarrollado servicios y herramientas
que responden mejor a las necesidades exigidas. Su Departamento de Hospedaje trabaja para crear las condiciones para que los
peregrinos, en grupos o individualmente,

tengan la posibilidad de alojamiento y alimentación en las Casas que tiene el Santuario, además de proporcionar espacios y
equipos para la realización de actividades
de carácter pastoral.
La Casa de Retiros de Nuestra Señora del
Carmen, conocida por ser el lugar donde
los papas se hospedan tradicionalmente
cuando visitan Fátima, se encuentra en el
lado sur del Recinto de Oración. En esta
Casa hay espacios para retiros, encuentros
de formación y otras actividades de carácter formativo-pastoral, así como espacios
para el alojamiento de los respectivos participantes. Actualmente cuenta con habitaciones individuales, dobles y triples, con un
total de 119 habitaciones y 191 camas. En
cuanto a los espacios para la realización de
actividades pastorales, la Casa de Retiros de
Nuestra Señora del Carmen cuenta con 9
salas, con una capacidad total para acoger a
552 personas. El Comedor tiene una capacidad para 230 personas.
La Casa de Retiro de Nuestra Señora de
los Dolores, ubicada en el lado norte del
Recinto de Oración, cuenta con habitaciones individuales, dobles, triples y cuádruples, en un total de 129 habitaciones y
278 camas. Esta casa también cuenta con 6
salones para actividades, con una capacidad
total para 430 personas. El Comedor tiene
una capacidad para 280 personas.
El Centro Pastoral de Pablo VI, ubicado
en el costado oeste del Santuario de Fátima, fue inaugurado por Juan Pablo II, el 13
de mayo de 1982. El Centro, diseñado por
José Carlos Loureiro, tiene 4 pisos y un
área de 1.4 hectáreas. Tiene un gran anfiteatro, con 2.124 sillas, salas de reuniones, capilla, alojamiento en dormitorios
y cafetería de autoservicio. Cerca de 243
personas pueden dormir en este lugar en
53 habitaciones. El Centro Pastoral cuenta
con 11 salones, con capacidad para 1.125
personas. El Comedor tiene una capacidad
para 100 personas.
El Espacio Joven Papa Francisco tiene
capacidad para acoger grupos de jóvenes o
familias, en un total de 21 habitaciones, con
47 camas.
En todas estas infraestructuras es posible pernoctar, en régimen de alojamiento y
desayuno, media pensión o pensión completa, o incluso realizar comidas aisladas.

El Departamento de Alojamiento también
ofrece la posibilidad de catering como complemento a algunas actividades.
Los espacios y equipamientos para la realización de actividades de carácter pastoral
están equipados con herramientas multimedia.
En tiempos de pandemia, el Santuario de
Fátima cuenta con un estricto plan de contingencia. Así, la tasa de ocupación fue acotada en cualquiera de los espacios y hubo un
refuerzo de las medidas de higiene en todos
los lugares, con la garantía de un período
extendido, nunca menor a 48 horas, entre
ocupaciones de una misma habitación por
parte de diferentes huéspedes.
El Santuario de Fátima es un lugar de peregrinación, que recuerda a su evento fundacional, y la acogida de sus peregrinos es
un elemento esencial de su misión.

Los Comedores tienen una capacidad
ara unas 600 personas
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Documental Santos Vecinos, producido y
dirigido por el Santuario con motivo del
Día de los Pastorcitos, disponible en la
plataforma bajo demanda VatiVision
Santos Vecinos -dos niños que se convirtieron en lámparas para la humanidad
de Fátima, es un documental de una hora,
íntegramente producido y dirigido por el
Santuario de Fátima, en portugués con
doblaje en italiano e inglés, sobre la vida
de los dos primeros santos de Fátima,
Francisco y Jacinta Marto, una vida
marcada por la gracia y la misericordia de Dios.
En estos niños vemos puesta en
acción la misma fuerza paradójica
que sella toda la historia de la salvación: la desproporción infinita
entre la historia de los orgullosos
y los poderosos, con sus esquemas, estrategias y conflictos y la historia de los humildes que, en verdad de su existencia, son
invitados por Dios a ser la levadura transformadora de la humanidad.
Teólogos, historiadores, religiosos y la
propia familia del niño milagroso cuyo milagro dio lugar a la canonización de los dos
videntes por parte del Papa Francisco en
mayo de 2017 intervinieron en este documental, también disponible en el canal de
youtube del Santuario -Santuario Oficial-,
buscando destacar lo que hace que estos dos
niños de Serra D´Aire sean tan especiales y
atractivos para la experiencia de fe de hoy.
“En este período atroz de la humanidad, muchas personas se han enfrentado
y se enfrentan a una realidad muy dura
de sufrimiento físico y psicológico, de
confinamiento en el hogar, de dificultades económicas que continuarán, de
muertes en los hogares de personas
aisladas, un poco como Francisco, u
hospitalizadas, un poco como Jacinta
en el hospital de Lisboa”, dice el padre
Franco Manzi, teólogo y profesor del seminario diocesano de Milán.
“En este período, sin embargo, noto que
incluso en los momentos más difíciles y
terribles del confinamiento, muchos han
pedido ayuda a Dios, intercesión, por sí
mismos, pero a menudo por los demás,

Documental también disponible en el canal de youtube del S

por sus seres queridos y por la humanidad. Por eso me parece interesante no solo
subrayar la duda que siempre surge ante
la cantidad de personas exterminadas por
Covid en estos meses, ya que también para
nosotros los cristianos surge una pregunta: ¿tiene sentido rezar a Dios en un situación de necesidad como esta? ¿Viene Dios

El testimonio de la familia de Lucas Maeda, el niño
milagroso, se puede ver en el documental.
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Es el primer contenido portugués en la plataforma que desde
el 8 de junio de 2020 pone a disposición series, películas,
documentales y contenidos culturales, artísticos y religiosos
inspirados en el mensaje cristiano y que cuenta con un alto
patrocinio del Vaticano.
Carmo Rodeia

nuestra salvación y para la salvación de
los demás, pero permaneciendo de nuestro lado, del lado terrenal, del lado de los
hijos del reino”, dice.
“Desde este punto de vista, diría que
Jacinta y Francisco, profetas cristianos,
se convirtieron en imitadores de Cristo, recuerdos vivos y originales de Él,
y así cumplieron su misión, que yo
llamaría profética. El Espíritu Santo
habló a la Iglesia a través de ellos, a la
Iglesia portuguesa y a la Iglesia universal ”, afirma Franco Manzi.
En el documental también participa
la ex postuladora de la Causa de Canonización de los santos Francisco y Jacinta Marto, Hermana Ângela Coelho; el Director del Departamento de
Estudios del Santuario, Marco Daniel
Santuario de Fátima (haga clic en la imagen para visualizar).
Duarte; el teólogo Pedro Valinho
Gomes; la familia y el niño milagroa ayudarnos? ¿Será que no? Me parece que so y la hermana Carmelita.
los mismos Francisco y Jacinta pueden
La plataforma está disponible en
ayudarnos a dar un paso adelante ante esta Italia, Estados Unidos, México, Arexperiencia, porque nos enseñan que los gentina, Colombia, Brasil, Filipinas,
hijos del reino de Dios se atreven a elevar España y Polonia. Se prevé que Vatioraciones de petición a Dios Abba, a Dios Vision estará disponible más adelante
Padre, porque aprendieron del mismo Je- en más países, lo que permitirá acceder
sús que desea con él todo lo necesario para a algunos de los contenidos a través
del sitio web, desde cualquier ubicación y mediante un registro.
Para acceder a la plataforma no
es necesaria una suscripción y los
usuarios solo pagarán por el contenido que quieran ver.
VatiVision es el resultado de la
unión de dos empresas, Officina
della Comunicazione, productora cinematográfica que suele
colaborar con el Vaticano, y
Vetrya, empresa tecnológica
italiana especializada en soluciones digitales. El proEl teólogo también interviene en el documental
yecto está patrocinado por
Franco Manzi (en la foto); el teólogo Pedro Valinho
Ubi Banca, el cuarto grupo
Gomes; la ex postuladora de la Causa de Canonización
bancario más grande de
de los Santos Pastorcitos, Hermana Ângela Coelho
Italia.
y el historiador Marco Daniel Duarte
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“La cultura de la compasión es el antídoto a la cultura
de la indiferencia para quienes apartan la mirada de los
hermanos heridos en el camino”
D. António Marto, obispo de la diócesis de Leiria-Fátima, presidió la celebración
en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Fátima. / Cátia Filipe
El día 20 de febrero, en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, el Cardenal
D. António Marto, obispo de la diócesis de
Leiria-Fátima, presidió la celebración y habló de la proximidad, de la compasión y de
la ternura de los Pastorcitos de Fátima como
ejemplo para resistir a la pandemia y superar
el miedo: “Vivimos una época difícil para todos, una época de crisis a varios niveles, una
crisis sanitaria, económica, social, ecológica,
cultural y, también, una crisis en las relaciones humanas, quizás la más grave”, comenzaba diciendo el prelado, advirtiendo el hecho
de que en tiempos de crisis, “es muy fácil caer
en la desesperación”. El Día de los Pastorcitos, se celebró por primera vez solamente en
un ambiente digital.
“Nuestros queridos Pastorcitos son estrellas en las que brilla la cercanía, la compasión
y la ternura, como un estilo de la relación de
Dios con nosotros, y eso debe convertirse
en un estilo de nuestro cuidado recíproco de
unos con los otros”; y así, “resistiremos a la
pandemia y superaremos el miedo, la inseguridad, la soledad, el desánimo y el sufrimiento
en sus aspectos negativos”.
El cardenal portugués dijo que “uno no
puede vivir ignorando al otro, porque todos
estamos en el mismo barco, todos interdependientes”, considerando que ese fue el
mensaje que dejó Nuestra Señora en Fátima,
en un momento en que el mundo también
atravesaba un crisis pandémica
y una guerra mundial.
En esta experiencia “se
dieron cuenta de que
la cercanía del amor
de Dios estaba
destinada a to-

dos los hombres, que él no estaba a la distancia, lejos e indiferente, sino que era un Dios
cercano y se dejaba acercar por todos, incluso
por los alejados y pecadores y no excluyó a

nadie de su misericordia”.
“La cultura de la compasión es el antídoto
a la cultura de la indiferencia para quienes
miran a los hermanos heridos en el camino”,
dijo, considerando que la Iglesia “está llamada, en su misión, a ser un hospital de campaña que acoge y acoge cuida de los heridos
y ayuda a curar las heridas con el bálsamo de
la compasión”.
El Día de los Pastorcitos tuvo como primer momento la Vigilia de los Pastorcitos,
una celebración que comenzó con el rezo del
Rosario, seguido de la veneración de los sepulcros, donde se encuentran las principales
reliquias de los dos primeros santos de Fátima: San Francisco y Santa Jacinta Marto.
En un espacio especialmente cuidado e
iluminado con velas, símbolo de la luz de Fátima, el Rector del Santuario que presidió la celebración recordó las “dos
lámparas que Dios encendió”
y que son un ejemplo de
entrega a Dios para la
humanidad entera.

“En este momento de crisis,
nuestros queridos pastorcitos
debe convertirse en el estilo de nuestro
cuidado recíproco de unos por los otros.”
CARDENAL D. ANTÓNIO MARTO

Misa de la Fiesta de los Santos Francisco y Jacinta Marto
20 de febrero de 2021
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El Santuario de Fátima recordó las apariciones angelicales

“Hoy vemos que hay mucha gente que comparte, pero no comparte con Jesús ni con los
hermanos, y el Ángel llama la atención sobre este don, corazón de nuestra vida espiritual”.
/ Cátia Filipe

El padre Manuel Antunes fue el invitado del tercer vídeo de la serie que presenta la exposición “Los Rostros de Fátima - fisonomías de un paisaje espiritual”.

En la primavera de 1916, un ángel, que se
presentó como “Ángel de la paz”, apareció
en Loca do Cabeço ante Lucía, Francisco y
Jacinta. Según la descripción de la Hermana Lucía, “parecía un joven de unos 14 o
15 años, más blanco que la nieve, que el sol
volvía transparente como si estuviera hecho de cristal y de una gran belleza”.
Este momento fue el punto de partida de
una historia que marcaría profundamente
el catolicismo en Portugal y en el mundo.
El Cardenal D. António Marto, obispo de
la diócesis de Leiria-Fátima, considera las
apariciones del Ángel “la base del mensaje de Fátima”, como dice el Padre Manuel
Antunes, capellán del Santuario de Fátima
y asistente nacional del Movimiento del
Mensaje de Fátima: “No sabemos el objetivo de estas apariciones y el proyecto que
Dios tenía en el contexto del mensaje de
Fátima, pero sí sabemos que el Ángel es
enviado por Dios, y lo que dice es un mandato y lo que hace es realmente como una
orden de Dios”, considera el sacerdote, en
declaraciones en el ámbito de la serie de videos que presenta la exposición“ Rostros de
Fátima ”.
Partiendo del núcleo que habla de este
momento clave del mensaje de Fátima, el

padre Manuel Antunes recuerda que estas
apariciones fueron durante algún tiempo
“desconocidas, porque Lucía creía que estas
apariciones eran para ellos, de manera personal”. De hecho, “estas apariciones marcaron a los Pastorcitos durante toda su vida y
evidentemente no dejaron de cumplir con
su deber, hablo del cuidado de las ovejas,
pero dieron un sentido muy espiritual a la
vida tras las apariciones del Ángel”
Estas apariciones se basan en tres bases, “en la primera aparición el Ángel lleva
a los niños al culto, en la segunda lleva a
los niños a la penitencia y en la tercera a la
contemplación, y fue sobre estos tres fundamentos que los Pastorcitos crecieron en
su vida espiritual”.
La primera aparición, en la primavera de
1916, “viene a recordar que Dios existe, que
es Padre y Amigo, pero es Dios y que tiene un lugar primordial en la vida de cada
persona”.
En el verano de 1916 tuvo lugar la segunda aparición y el Ángel “invita a los
Pastorcitos a la penitencia”. “Es en este momento cuando se identifica como el Ángel
de Portugal y pide oración y sacrificios. Hay
un llamada de atención a la verdadera penitencia, que consiste en el cumplimiento de

nuestro deber, y esta es la verdadera penitencia de Fátima. Pero los Pastorcitos fueron mucho más allá, tanto que, en la quinta
aparición de Nuestra Señora, recibieron un
mensaje muy importante, que indicaba que
Dios estaba muy contento con los sacrificios”, explica el sacerdote.
En la tercera aparición, en el otoño de
1916, el Ángel habla de la Eucaristía, “como
celebración, como comunión, como presencia en los sagrarios, pero es una presencia maltratada y mal aprovechada, tanto
que el Ángel habla de los pecados cometidos contra la Eucaristía y pide con insistencia la reparación de estos pecados”.
“Hoy vemos que hay mucha gente que
comparte, pero no comparte en comunión
con Jesús ni con los hermanos, y el Ángel
llama la atención sobre este don, corazón
de la Iglesia y corazón de nuestra vida espiritual”, alerta el Padre Manuel Antunes.
Dado que la Hermana Lucía no tenía en
sus escritos, ni los interrogatorios oficiales, realizados a los videntes y a sus familiares, señalando concretamente los días de
las tres apariciones, que tuvieron lugar en
1916, el Santuario de Fátima decidió, en
2013, evocarlas en una fecha que se acercara a la fecha de la primera aparición.
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Esta es la hora de “luchar contra la indiferencia y estar en
la cruz de los que sufren”, dice el Rector del Santuario
El Padre Carlos Cabecinhas presidió la Misa votiva de Nuestra Señora de Fátima,
en la peregrinación mensual de febrero, donde se recordó
la memoria de la Hermana Lucía de Jesús. / Carmo Rodeia

La celebración se desarrolló sin la presencia física de los peregrinos pero estuvo acompañada por miles de personas a través de los medios de comunicación social y digital.

El rector del Santuario de Fátima desafió, el pasado día 13 de febrero, a los más de
seis mil peregrinos virtuales que siguieron
la transmisión de la Misa Votiva de Nuestra Señora de Fátima, desde la Basílica de
Nuestra Señora del Rosario de Fátima, a
aprender de María a ”consolar” y acompañar a los que sufren, sobre todo, en este
tiempo pandémico: “Es en estos momentos
cuando lo más importante es luchar contra
la indiferencia; estar cerca de la cruz de los
que sufren para consolarnos, para aliviar
el sufrimiento”, explicó el rector del Santuario de Fátima, recordando el ejemplo de
los Pastorcitos que, en el Colegio de María,
aprendieron a ser cercanos de los que los
rodeaban, incluso en los momentos más
difíciles de incomprensión, de enfermedad
y de soledad, en el caso de Santa Jacinta,
“fue la promesa de la Señora más brillante
que el sol lo que los animó”.
Durante la homilía, el padre Carlos Cabecinhas también recordó a la Hermana
Lucía, como ejemplo de quien siempre
supo confiar en el corazón maternal de
Nuestra Señora.
La vidente de Fátima murió hace 16 años
y su cuerpo está enterrado en la Basílica de
Nuestra Señora del Rosario de Fátima.

La Hermana Lucía
murió hace 16 años y va
camino a la beatificación
Lucía Rosa dos Santos, más tarde Hermana María Lucía de Jesús y del Corazón
Inmaculado, falleció el 13 de febrero de
2005, a la edad de 97 años, tras varias décadas viviendo en clausura en el Carmelo
de Coimbra.
“Para que Fátima crezca, hay un sacrificio
personal en la vida de Lucía, que fue muy
profundo. Fue alguien que renunció a todo,
incluso a su propia identidad”, destacó Helena Matos, periodista, investigadora y autora de la serie documental de RTP Fátima:
Pueblo que reza, en el podcast #Fatima en
el siglo XXI, al recordar lo que se le exigía a
la joven vidente cuando ingresó al convento, desde la petición de no hablar de Fátima
hasta la imposibilidad de obtener el diploma
de cuarta clase, porque su nombre no podía
aparecer en la agenda de exámenes.
“Debe haber sido algo brutal. Sólo una
persona con una enorme capacidad de despojo pudo hacer esto, asimilar todo eso”, dice
Helena Matos, que no escatima en elogios a

la personalidad de la vidente, cuyo proceso
de beatificación se desarrolla en Roma.
“Solemos valorar mucho a los activistas,
sobre todo cuando son mujeres, pero frente
a Lucía tenemos que darnos cuenta de que
tiene algo mucho más especial: tiene una
fuerza, determinación y carisma inigualables”, a pesar de haber sido menospreciada
por la prensa, en ese momento, e incluso
por la propia familia, especialmente la madre, con quien mantuvo una relación tensa,
como señala Helena Matos, quien enfatiza la
importancia de la verdad y de la mentira en
la hisotria de la vida de la monja carmelita.
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El día en el que se cumple el octavo aniversario de su
elección, el Santuario de Fátima invita a los peregrinos a
rezar de manera especial por el Papa Francisco
El P. Carlos Cabecinhas presidió la Misa de la Peregrinación mensual de marzo,
sin la presencia física de los peregrinos. / Cátia Filipe

Rector recordó que, en 1917, el mundo también atravesaba una situación pandémica, “en uno de los momentos más dramáticos de la historia”.

El P. Carlos Cabecinhas, rector del Santuario de Fátima, presidió la misa de la Peregrinación mensual de marzo, en la Basílica de
Nuestra Señora del Rosario de Fátima, todavía sin la presencia física de los peregrinos.
En este día que marcó el octavo aniversario de la elección del Papa Francisco, el
P. Carlos Cabecinhas invitó a los peregrinos a rezar de manera especial por el Sumo
Pontífice.
La unión al Santo Padre es una dimensión
importante del mensaje de Fátima, y rezar
por el Papa y sus intenciones “es una parte
integral del mensaje y la práctica diaria aquí
en el Santuario”. “Confiemos a la intercesión
de María y de los Santos Francisco y Jacinta
Marto al Santo Padre, el Papa Francisco, su
ministerio y sus intenciones”, dijo.
Francisco regresará a Cova da Iria en
2023, donde estuvo los días 12 y 13 de
mayo de 2017, con motivo del Centenario
de las Apariciones, habiendo presidido la
canonización de los santos Francisco y Jacinta Marto.
El rector del Santuario de Fátima considera que la liturgia de este día señala “caminos
de conversión, fortalece nuestra esperanza y
nos exhorta a confiar en Dios”. “Seremos felices si, como María, escuchamos la Palabra
de Dios y tratamos de ponerla en práctica en

nuestra vida diaria”, dijo el sacerdote.
Esta Palabra de Dios, “que estamos invitados a acoger y vivir, siguiendo el ejemplo de
María, también nos habla de esperanza: de
la tan necesaria esperanza en estos tiempos
difíciles que atravesamos”, considera el P.
Carlos Cabecinhas, recordando que Nuestra Señora “no se olvida de los que le fueron
confiados como hijos e, incluso en medio
de las dificultades del momento presente,
anima nuestra esperanza y fortalece nuestra
confianza”.
Así, “fruto de esa solicitud maternal por
nosotros”, el mensaje de Fátima es “una vehemente invitación a la confianza, porque
Dios conoce nuestra fragilidad y está atento
a nuestro sufrimiento”.
El rector del Santuario de Fátima recordó el contexto en el que se desarrollaron
las Apariciones, “en un mundo sumido en
la oscuridad, en uno de los momentos más
dramáticos de la historia”. En 1917, Nuestra
Señora “vino a traer un mensaje de esperanza y una fuerte llamada a la confianza”.
En 2020, la celebración de la peregrinación mensual de marzo, en la Capilla de las
Apariciones, fue la última con presencia física de peregrinos, antes de que el Santuario
de Fátima entrara en el primer período de
confinamiento.
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“No podemos ser cristianos dormidos”
advirtió el cardenal D. António Marto

Los peregrinos de Fátima pudieron volver a celebrar en Cova da Iria
durante la Semana Santa y Pascua. / Carmo Rodeia e Cátia Filipe

D. António Marto asistió a la celebración del Domingo de Ramos en la Basílica de la Santísima Trinidad.

El obispo de la diócesis de Leiria-Fátima,
cardenal D. António Marto, presidió la misa
principal del programa oficial del Domingo
de Ramos y exhortó a los fieles a no ser “cristianos dormidos” ni “espectadores a distancia”
“Jesús nos dice como dijo a los discípulos,
“velad y orad”, no podemos ser cristianos
dormidos, no podemos dormir durante este
tiempo”, advirtió D. António Marto.
Al final de la celebración, D. António
Marto, habló de las restricciones vigentes y
que dan como resultado una Semana Santa
vivida de otra manera, pero aún así es un
momento vivido con “fraternidad” a pesar
de la distancia.
La Eucaristía “es la máxima expresión del
amor misericordioso de Dios”, concretizado
en la entrega de Jesús, en la Cruz, afirmó
el P. Carlos Cabecinhas en la homilía de la
Misa de la Cena del Señor,la primera gran
celebración del Triduo Pascual.
“La Eucaristía hace presente para nosotros
hoy ese acto supremo de amor misericordioso que es la entrega de Cristo por nosotros.
Somos los beneficiarios de esta entrega”, recalcó a los peregrinos el rector del Santuario
de Fátima.
Este año, al igual que el año pasado, debido
a la situación sanitaria en la que se encuentra
el país, se ha suprimido el rito del Lavado de
Pies, característico de esta celebración. Aun
así, fue evocado por el presidente de la celebración, quien se despojó de la casulla y,

colocando la estola desenfundada, como los
diáconos, se acercó al frente del altar donde
se encontraron una palangana y un gomil
(cántaro con agua), junto a la cual depositó
una toalla, elementos que simbolizan este
desconcertante gesto de Jesús que lavó los
pies de sus discípulos en la Última Cena.
La contemplación de la Cruz “no puede
ser un acto estéril de simple conmoción”,
pero debe implicar una “verdadera conversión”, dijo el rector del Santuario de Fátima
en la homilía de la celebración de la Pasión,
que tuvo lugar en la Basílica de la Santísima
Trinidad.
“Contemplar la cruz no puede ser un acto
estéril: es un desafío a responder con amor
al inmenso amor de Dios. ¡La conciencia del
abismo del amor sin medida que surge de la
contemplación en la cruz, más que la conmoción, nos llama a la conversión! A la conversión del corazón que se manifiesta en la
conversión de actitudes, opciones y comportamientos”, destacó el P. Carlos Cabecinhas.
Partiendo del simbolismo de la cruz, y de
la liturgia proclamada el Viernes Santo, el
responsable del Santuario de Fátima recordó que la cruz es la “máxima expresión del
amor de Dios por nosotros”, en la que se revela toda su divinidad.
“¡Cristo ha resucitado! ¡Está vivo para
siempre!”, Fue con estas palabras con las que
el Rector del Santuario de Fátima, P. Carlos
Cabecinhas habló del “feliz anuncio que está

en el centro de la celebración cristiana de la
Pascua”, el domingo de Pascua, en el Basílica
de la Santísima Trinidad.
El sacerdote también llamó la atención
sobre “los tiempos convulsos que vivimos, a
causa de la pandemia que nos afecta y de sus
innumerables y dramáticas consecuencias,
esta necesidad de conversión de la mirada se
hace aún más urgente”.
“El gran desafío para nosotros, cristianos,
hoy, es descubrir los signos de la presencia
de Jesucristo vivo, resucitado, en la difícil
situación que atravesamos, es descubrir y
apreciar los signos de esperanza que brotarán a nuestro alrededor y pasan desapercibidos”, explicó el rector, y “con mirada de fe,
reconocemos la presencia de Cristo resucitado, que pasó haciendo el bien, como dice
la liturgia de este día, en los que se entregan,
con el corazón y el alma, a ayudar a las víctimas directas e indirectas de la pandemia actual y a ayudar a los más necesitados, ya sean
profesionales de la salud, tantos cuidadores
informales, los muchos voluntarios que se
despliegan en iniciativas para que nada falte
a los más frágiles y desfavorecidos, a los más
afectados por esta situación”.
Hoy, “también estamos invitados a ser
presencia de este mismo Cristo vivo y resucitado, que pasó haciendo el bien, superando
nuestro egoísmo y comodidad, para prestar
más atención a los demás y sus necesidades”,
concluyó el sacerdote.
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El P. Carlos Cabecinhas considera que “A pesar de las
dificultades que cada uno siente y tiene que afrontar,
es en estos tiempos difíciles cuando es más importante
superar la indiferencia ante el sufrimiento de los demás”
En la Basílica de la Santísima Trinidad tuvo lugar la misa
de la peregrinación mensual de abril, con la presencia física de los peregrinos / Cátia Filipe
La Basílica de la Santísima Trinidad,
acogió la misa de la peregrinación mensual de abril, presidida por el rector del
Santuario de Fátima, P. Carlos Cabecinhas. Esta peregrinación, la primera
después del período de confinamiento, contó con la presencia física de los
peregrinos, pero también fue acompañada por miles de fieles a través de los
medios de comunicación social y digital
del Santuario de Fátima.
En una reflexión sobre la liturgia
de este día, el P. Carlos Cabecinhas,
recuerda que la Palabra de Dios proclamada hoy “nos exhorta a confiar en
Dios y en la esperanza, en estos tiempos difíciles, pero también nos insta a
no descuidar la atención a los demás”.
La primera lectura, del libro del Apocalipsis, “es una invitación a la esperanza y un desafío a la confianza en Dios”.
Cabe recordar que este libro fue escrito “en una situación de gran tribulación,
y pretende asegurarnos que Dios no nos
abandona en ningún momento y menos
aún en los momentos difíciles”.
“Dios está atento a nuestras dificultades, atento a nuestras lágrimas y
dispuesto a enjuagarlas y no nos deja
atravesar el sufrimiento y el dolor que
vivimos en una soledad llena de desesperación; al contrario, Dios, que conoce
nuestra fragilidad y nuestras preocupaciones y sufrimientos, viene en nuestra
ayuda”, aseguró el sacerdote.
Este año, el Santuario de Fátima, tiene como tema pastoral “Alabado sea el
Señor, que levanta a los débiles”, y el
rector exhortó a los peregrinos a fortalecer esta “certeza que proviene de la fe,
que el Señor viene en ayuda de nuestra
fragilidad”.
Partiendo todavía de la liturgia de
este día, el P. Carlos Cabecinhas habló
de la invitación a la contemplación de
María, porque a través de su intermediación “Dios muchas veces sigue enviando consuelo a los corazones afligidos y transformando las lágrimas en
alegría”.

“La promesa de que Dios enjugará todas las lágrimas de nuestros rostros, expresión de su ternura y compasión por
nosotros, se cumple a menudo a través
de Nuestra Señora”, reiteró, recordando que “Glorificada en el Cielo, no
olvida a los que continúan en la tierra
sufriendo y le fueron confiados como
hijos, no nos olvida, e incluso en medio
de las dificultades del momento presente, anima nuestra esperanza y fortalece
nuestra confianza”.
El mensaje de Fátima “es un mensaje de
esperanza y una fuerte invitación a la confianza, porque Dios conoce nuestra fragilidad y está atento a nuestro sufrimiento”.
Pero la Palabra de Dios “no solo nos
exhorta a la esperanza y la confianza:
también nos exhorta al compromiso en
favor de aquellos con los que convivimos o nos encontramos ”
“El ejemplo de María, que estuvo junto a la cruz de su Hijo, Jesús, nos muestra cuál debe ser nuestra actitud ante el
sufrimiento de quienes nos rodean: con
ella aprendemos a estar junto a la cruz
de sus hijos que sufren” , dijo el P. Carlos Cabecinhas.
“A pesar de las dificultades que cada
uno siente y tiene que afrontar, es en
estos tiempos difíciles cuando es más
importante superar la indiferencia ante
el sufrimiento de los demás”, advirtió el
sacerdote, desafiando a cada uno a ser
capaz de “acompañar la cruz de los que
nos rodean”.
Nuestra Señora muestra que “nuestro
lugar está en la cruz de los que sufren:
para ayudarnos, para consolarnos, para
apoyarnos, para aliviarnos el sufrimiento”.
Se recuerda que la peregrinación
mensual de abril de 2020 se vivió a través de los medios sociales y digitales,
como resultado del primer gran confinamiento que experimentó Portugal,
debido a la pandemia del Covid-19. Este
año, las peregrinaciones mensuales de
febrero y marzo también se celebraron
sin la presencia física de los fieles.

La peregrinación mensual de abril contó
con la presencia física de peregrinos.
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Iglesia de Laguna, en Filipinas, da la bienvenida
a las Reliquias de los Santos Pastores

Los peregrinos pueden venerar la imagen y las reliquias en la iglesia de Lawaa / Fr. David Reyes, Jr.

El Papa se unió a este momento, enviando un rosario.

El Santuario de Nuestra Señora de Fátima ofreció a la Parroquia de Nuestra Señora de Fátima en Brgy - Lawa, Ciudad de
Calamba, Filipinas, una estatua de Nuestra
Señora de Fátima y las Reliquias de San
Francisco y Jacinta Marto, dos de los tres
pastores a a quien Nuestra Señora apareció
en 1917.
El arzobispo Sócrates Villegas dirigió la
misa de Acción de Gracias el pasado día 13
de enero, miércoles, con motivo de la recepción oficial de la imagen y las reliquias
de Fátima.
En el mensaje enviado por el rector del

ESPAÑA

Alicante

Parroquia Santa
Maria Magdalena Tibi
El 20 de febrero, día de la fiesta
litúrgica de los Santos Francisco
y Jacinta Marto, celebramos una
misa en su honor, dando a conocer
las importantes figuras de Jacinta y
Francisco Marto. Un pequeño grupo
de niños que asistieron a la celebración
y rezaron juntos la oración de los
Santos Pastorcitos de Fátima.

Las reliquias fueron entregadas a la parroquia por la Fundación Francisco y Jacinta Marto.

Santuario de Fátima, el P. Carlos Cabecinhas, afirmó que “el Santuario de Fátima
hizo este ofrecimiento como signo de comunión con toda la comunidad de esa Parroquia”.
El obispo Buenaventura Famadico, como
respuesta, expresó su gratitud diciendo que
“Creo que este nuevo desarrollo aumentará
aún más el número de sus devotos y profundizará nuestra fe en Dios a través de la
intercesión de nuestra Santísima Madre”.
El Papa Francisco envió un Rosario y pidió que el Rosario fuera puesto en manos
de la Virgen.

Las reliquias de San Francisco y Jacinta
consistieron en fragmentos de los ataúdes
de madera que originalmente contenían los
cuerpos de los dos santos.
Las reliquias fueron legadas a la parroquia de Lawa por la Fundación Francisco
y Jacinta Marto.
“No todos podemos ir a Portugal”, explicó
el padre David Reyes, párroco de Lawa: “así
que gracias por traernos un poco de Fátima”.
Los peregrinos pueden venerar la imagen y las reliquias cuando visitan la iglesia
de Lawa, especialmente los primeros sábados del mes.
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La parroquia de Aljustrel, en Alentejo,
recibió las Reliquias de los Santos Pastorcitos
/ Parroquia de Aljustrel

El día 5 de marzo de 2021, que marca el
111 aniversario del nacimiento de Santa
Jacinta Marto, Pastorcita de Fátima, la Parroquia de Aljustrel, en Portugal, fue agraciada con la Reliquia de los Santos Pastorcitos “Francisco y Jacinta Marto” que a partir
de ahora permanecerá a la veneración de
los Fieles, en el altar de Nuestra Señora de
Fátima donde también se encuentran las
Imágenes de los dos Santos, beatificados el
13 de mayo de 2000, por el Papa San Juan
Pablo II y canonizados el mismo día del año
2017, por el Papa Francisco, en Fátima, con
motivo de su visita al Santuario de Fátima
en el año del centenario de las apariciones.
La reliquia de 2º grado, es un fragmento
de los ataúdes de los dos santos portugueses, y fue otorgada por la Fundación Francisco y Jacinta Marto (antigua Postulación

de la Causa de Canonización) que es una
institución de la Diócesis de Leiria-Fátima cuya finalidad principal es contribuir al
conocimiento de la vida y santidad de los
santos, teniendo como directora ala Hermana Ángela Coelho, de la Congregación
Alianza de Santa María, quien actualmente
es también Vice-Postuladora de la Causa de
Canonización de la Hermana Lucía de Jesús y del Corazón Inmaculado, misión que
ejerce desde el 8 de septiembre de 2014.
Esta Reliquia que fue concedida a la Parroquia Aljustrel viene fortalecer aún más
los vínculos existentes entre Aljustrel y
Cova da Iria, habiendo recibido ya esta Parroquia la visita de la Imagen de Nuestra
Señora de Fátima, que se venera en la Capilla de las Apariciones, en 1947 y en 2015 la
Imagen Peregrina de la Virgen de Fátima.

Altar donde se pueden venerar las reliquias.

La Asociación Amigos de Fátima fue fundada
en 1982 y tiene su sede en Reggio Calabria, Italia
Desde su fundación, la Asociación ha procedido de acuerdo
con las enseñanzas de la Iglesia y en armonía con el Mensaje de Fátima.

Asociación tiene como objetivo difundir el mensaje de Fátima.

Los Amigos de Fátima comenzaron su apostolado y han acompañado, junto con algunos
sacerdotes, a comunidades enteras a la Consagración al Inmaculado Corazón de María.
Las iniciativas marianas han marcado estos años, sembrando, a la luz del Evangelio
y del Mensaje de Fátima, la oración, garantizando la proximidad a Dios. Además de estas iniciativas, el proyecto de la Asociación es

poder construir una réplica de la Capilla de las
Apariciones, con el objetivo de poder dar la
oportunidad a los que ya han estado en Fátima, de “regresar” y a los que han nunca tuvieron la oportunidad de estar en Cova da Iria,
sentir un poco el ambiente que se vive allí.
Entre las actividades desarrolladas por los
Amigos de Fátima, hay seis celebraciones de
la Eucaristía, todos los días 13, de mayo a oc-

La oración cada día 13 forma parte de las actividades.

tubre, en la localidad de São Basílio, donde
hay una capilla dedicada a Nuestra Señora de
Fátima.
Todos los días 12 de cada mes, de mayo
a octubre, se realiza una Vigilia de Oración,
siempre en una iglesia diferente, en la Diócesis de Reggio Calabria, como preparación
para la Conmemoración de la Aparición de
Nuestra Señora en Fátima.
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El Santuario de Fátima adapta el «horario
de verano» a las contingencias de la actualidad
/ Cátia Filipe

A partir de Semana Santa, el programa
oficial del Santuario de Fátima sufre algunos
cambios, con la entrada en vigor del llamado Programa de Verano, que se extiende
hasta finales de octubre. Este año, debido a
las contingencias de la pandemia Covid-19,
el programa ha sufrido algunos cambios, en
línea con las medidas vigentes en Portugal.
Así, el punto de referencia para la programación festiva del Santuario en el verano de
2021, especialmente en lo que respecta a los
espacios donde se desarrollarán las celebraciones, es la programación que estuvo vigente, en la mayor parte del tiempo regular
- fuera de confinamiento estricto y pos-reapertura de las celebraciones - en el verano
de 2020.
A partir del día 5 de abril, misa diaria a
las 7:30h, 9:00h, 15:00h y 16:30h en la Basílica de la Santísima Trinidad. A las 11:00h,
de lunes a viernes, misa en la Basílica de la
Santísima Trinidad, los sábados y domingos,
esta celebración tiene lugar en el Recinto de

Oración, manteniendo las condiciones que
lo permitan. El domingo, 16:30h, Misa en la
Capilla de las Apariciones.
La Capilla de las Apariciones tiene misa
de lunes a viernes a las 12:30h; los sábados
y domingos esta celebración se realiza en
la Basílica de la Santísima Trinidad, manteniendo las condiciones que lo permitan.
Según la petición realizada por Nuestra
Señora, la Capilla de las Apariciones acoge diariamente el rezo del rosario todos
los días a las 14:00h, 18:30h y 21:30h.
Aún durante el período de lunes a viernes, rosario a las 12.00 horas. Sábado y
domingo, en este mismo lugar, rosario a
las 10:00h de la mañana.
Este programa puede sufrir cambios,
debido a la evolución de la pandemia y
las respectivas medidas sanitarias vigentes. Para más información, el sitio
web www.fatima.pt tiene el programa
completo, así como los respectivos
cambios.
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