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Como María, portadores de alegría y del amor: 
Alabado sea el Señor, que levanta a los débiles

FÁTIMA
LUZ

Santuario ofrece itinerarios 
espirituales basados en el 
acontecimiento y mensaje de Fátima
Carmo Rodeia

La 15ª edición del Curso sobre el Mensaje de 
Fátima, a cargo de la Hermana Ângela Coelho, 
cuya realización fue postergada en 2020 debi-
do a la pandemia, se desarrolla en el Centro 
Pastoral de Paulo VI hasta el 14 de noviembre.

“El triunfo del amor en los dramas de la 
Historia” es un momento formativo que se di-
vide en varias sesiones, en las que se abordan 
diferentes temas, que profundizan el aconteci-
miento de Fátima y su mensaje.

El programa del Curso comenzó el día 12 
con un marco teológico de las apariciones -sig-
nificado de mariofanías - y continúa con un 
enfoque sobre la importancia y el significado 
permanente de Fátima. Durante las sesiones, 
la formadora dará a conocer los hechos y pro-
tagonistas de Fátima; subrayará la centralidad 
y el rostro trinitario de Dios en el Mensaje de 
Fátima y hablará sobre la importancia de la 
adoración eucarística como invitación a una 
actitud de oblación.

También se invita a los participantes a refle-
xionar sobre María como intercesora y como 
expresión de la presencia materna de Dios, y 

sobre la importancia de la oración del rosario: 
el Inmaculado Corazón de María como expre-
sión de la compasión de Dios por el mundo; la 
pedagogía del secreto: del miedo a la esperan-
za; la reparación como invitación a participar 
en la acción salvífica de Dios; la consagración 
como entrega y acogimiento.

La biografía y el perfil espiritual de los visio-
narios de Fátima también se abordarán duran-
te la formación.

La propuesta formativa pretende dar a 
conocer, de manera integral y articulada, lo 
esencial del Mensaje de Fátima, en la perspec-
tiva de su significado de esperanza para toda la 
humanidad, exponiendo los elementos funda-
mentales de las apariciones de Cova da Iria y 
sistematizando aspectos temáticos, enmarca-
dos teológicamente, en una relación dialógica 
con cuestiones específicas de la vida cristiana.

La 1ª edición del Curso sobre el Mensaje de 
Fátima tuvo lugar en junio de 2013.

Un tiempo
de esperanza, que
requiere responsabilidad
/ Pe.  Carlos Cabecinhas

La peregrinación del 12 y 13 de octubre 
de 2021 al Santuario de Fátima fue la primera 
gran peregrinación durante la época de pan-
demia, sin restricciones en el número de par-
ticipantes, pero aún con algunas limitaciones. 
La pandemia aún no ha terminado y continúa 
condicionando nuestras vidas, pero esta pere-
grinación ha abierto un momento de esperanza 
fortalecida para un regreso progresivo a la nor-
malidad de la vida.

Durante los meses anteriores hemos asisti-
do al regreso progresivo de los peregrinos, vi-
niendo primero individualmente o en familia, 
de forma desorganizada; progresivamente, gra-
cias a la vacunación y la mejoría de la situación 
pandémica, al levantamiento de las restriccio-
nes a los desplazamientos y viajes, hemos visto 
el regreso de grupos organizados que, durante 
muchos meses, estuvieron casi completamente 
ausentes. Los grupos organizados de fuera de 
Portugal dejaron de estar presentes en el San-
tuario desde marzo de 2020 y solo a partir de 
mayo de este año comenzaron a regresar. Los 
meses de verano ya contaban con la presencia 
de muchos grupos extranjeros, pero fue sobre 
todo en el mes de octubre cuando tuvimos el 
placer de tener un regreso significativo de gru-
pos extranjeros organizados.

La Peregrinación Internacional Aniversaria 
marcó el regreso al Santuario de las multitudes, 
respetando las distancias y usando mascarillas, 
para tranquilidad y seguridad de todos.

Somos claramente conscientes de que la 
pandemia no ha terminado y que debemos 
mantener el cuidado y actuar con gran res-
ponsabilidad. Por ello, mantenemos algunas 
precauciones y algunas medidas de protección 
para garantizar la seguridad de los peregrinos 
y empleados. Sin embargo, se han acabado las 
limitaciones a la capacidad de los espacios de 
celebración y de los espacios para reuniones y 
actividades, lo que nos permite acoger de nue-
vo a los grupos de forma cómoda. Estas nuevas 
circunstancias también nos permiten volver 
a los lugares habituales de celebración y a los 
horarios y programas previos a marzo de 2020.

La pandemia nos llevó a buscar formas 
creativas de llegar a los peregrinos que no 
podían acudir al Santuario, que pretendemos 
mantener e incrementar.

Somos conscientes de que la pandemia no 
ha terminado, pero nos anima la esperanza 
de que este retorno a la posible normalidad se 
consolide.

El Rosario

Itinerario evangélico de vida teológica

El santuario reeditará, con algunas 
actualizaciones del programa pero 
manteniendo el núcleo y la intención 
fundamental de esta propuesta, el itinerario 
del Rosario (realizado por última vez en 
2018-2019). En este año pastoral, será el 
único itinerario de espiritualidad a realizar.

 Misterios gozosos   Adviento 

10-12 de diciembre de 2021
 Misterios luminosos   Tiempo Común

4-6 de febrero de 2022
 Misterios dolorosos   Cuaresma

11-13 de marzo de 2022
 Misterios gloriosos   Tiempo Pascual

13-15 de mayo de 2022

Retiros espirituales

Los temas de estos retiros se definirán 
en el horizonte de los ejes temáticos que 
delinean el tema del año.

28-30 de enero de 2022
8-10 de abril de 2022
24-26 de junio de 2022
22-24 de julio de 2022
23-25 de septiembre de 2022

Fátima en la luz de la Pascua

Vivir el Tríduo Pascual con el mensaje de Fátima

La intención este año es, sin embargo, que 
se trate de una iniciativa más ampliamente 
acogida y propuesta como parte integral 
del programa del Santuario para el Tríduo 
Pascual.

14-17 de abril de 2022
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Acólitos y lectores 
El desafío de vivir la misión

más allá del servicio al altar y a la palabra

El 14 de noviembre, el Grupo de Acólitos 
del Santuario de Fátima (GASF) celebra 36 
años de existencia. Fundada en 1985, GASF 
está formada actualmente por 38 acólitos, con 
edades comprendidas entre los 9 y los 50 años.

Se trata ya de una “larga historia de servi-
cio y dedicación a la liturgia”, con una matriz 
profundamente inspirada en la espiritualidad 
de este lugar, de niños, jóvenes y adultos, la 
inmensa mayoría, procedentes de Cova da 
Iria y parroquias de la zona de Fátima. Des-
pués de una formación inicial hacen su com-
promiso - investidura - y se convierten ofi-
cialmente en acólitos del Santuario.

“Sin duda que la mejor formación de los 
acólitos es su participación en la liturgia y su 
debida preparación” reconoce a Voz da Fáti-
ma el director del Departamento de Liturgia, 
P. Joaquim Ganhão, señalando que, cada año, 
trata de promover un curso de formación/
actualización.

Además de este curso, el grupo coordina-
dor busca, cada año, proponer un progra-
ma de actividades que incluya una reunión 
mensual con vistas a la formación espiritual 
y litúrgica, dos actividades de convivencia y 
paso cultural, además de la formación general 
ofrecida por el Santuario cada año.

“La gran insistencia que debemos hacer a 
todos los ministros de la liturgia es que la par-
ticipación, ante todo, sea una actitud interior, 
de sintonía con el Misterio que se está cele-
brando”, dice el P. Joaquim Ganhão.

“La liturgia nunca puede reducirse a un ‘es-
pectáculo’ artístico, sino que siempre es una 
celebración del Misterio de Cristo, en la que 
todos los que participan en ella deben sinto-
nizarse e identificarse para dejarse implicar y 
habitar por la gracia que le es ofrecida”, aclara. 

Por tanto, la necesaria participación externa, 
“que se desea bella y digna”, debe correspon-
der necesariamente a “una verdadera partici-
pación interior”.

“La liturgia debe ser un momento de ver-
dad cristiana siempre actualizada. En este 
lugar, nos inspira el testimonio de San Fran-
cisco Marto en su incesante búsqueda de 
Dios y en la experiencia interior del misterio 
inaudito de Su presencia eucarística”, añade, 
sin olvidar que San Francisco Marto es el pa-
trón nacional de los acólitos y particularmen-
te de los acólitos del Santuario de Fátima.

A diferencia del grupo de acólitos, el gru-

po de lectores es mayor, 58 miembros, pero 
también con el promedio de edad más alto, 
compuesto por voluntarios entre 42 y 78 
años.

Para llevar a cabo su ministerio, “el lector 
necesita una preparación seria”, dice el res-
ponsable del Departamento de Liturgia. “Es 
necesario que, al mismo tiempo que anuncia 
la Palabra de Dios a los demás, sepa acogerla 
en sí mismo mediante la docilidad al Espíri-
tu Santo. Debe meditarla cada día para que 
pueda alcanzar un conocimiento siempre 
más vivo y penetrante, pero sobre todo, para 
dar testimonio del Señor Jesús con la propia 
vida”, dice el P. Joaquim Ganhão. Y, compara: 
“el lector debe ser un verdadero cónyuge de la 
Palabra. Cuando deja su lugar para proclamar 
la Palabra en la liturgia, va al encuentro de su 
amada esposa para darla a conocer, acoger, 
amar y vivir por toda la asamblea reunida”.

Sin duda, “saber leer no es suficiente; es ne-
cesario aprender el sentido espiritual del tex-
to, para poder proclamarlo de tal manera que 
penetre en el corazón de cada miembro de la 
asamblea reunida”.

“He mirado este ministerio con gran 

responsabilidad desde que era pequeño. Con 

el tiempo, buscaba aprender más sobre la 

liturgia y quería ayudar a otros jóvenes en 

este hermoso ministerio. Un acólito tiene que 

ser una persona sencilla: acólito con actitudes 

y gestos, actuar en el momento oportuno, 

estar en sintonía con la ceremonia y estar 

dedicado al servicio de Nuestra Señora. Aquí, 

tenemos el placer de asistir bajo la inspiración 

de San Francisco Marto.”

CÉSAR VICENTE

Acólito, 47 años

“Ser acólito es una forma de servir, 

en la liturgia, contribuyendo al 

embellecimiento de las celebraciones. En 

el Santuario de Fátima, es poder hacerlo 

con humildad y dedicación, en el ‘Altar 

del Mundo’, al servicio de Nuestra 

Señora. Es con gran responsabilidad, 

honor y orgullo que he formado parte 

de este grupo de voluntarios, desde sus 

inicios. La forma en que realizamos las 

tareas se puede modelar, ya sea correcta 

o menos correcta.”

LUÍS FERREIRA

Acólito, 50 años
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Fátima es un lugar privilegiado de 
Peregrinación y celebración de la fe

Acólitos y lectores forman parte del cuerpo de voluntarios del Departamento de 
Liturgia del Santuario de Fátima, que comprende más del 50% del número total 
de voluntarios en Cova da Iria. De los 246 voluntarios de este Departamento, 
cerca de un centenar constituyen el grupo de acólitos y lectores. / Carmo Rodeia

El Directorio de Piedad Popular y Liturgia 
afirma que “la permanencia en el Santuario 
deberá constituir el momento más intenso 
de la peregrinación y se caracterizará por el 
compromiso de conversión, ratificado opor-
tunamente por el sacramento de la reconci-
liación; mediante expresiones especiales de 
oración, como la acción de gracias, la súplica 
o la petición de intercesión, en relación a las 

características del santuario y a los objetivos 
de la peregrinación; para la celebración de la 
Eucaristía, cumbre de la propia peregrinación” 
(Directorio sobre la piedad popular y la litur-
gia, n. 287).

Para que los peregrinos tengan una celebra-
ción de fe “digna y fecunda”, “es fundamental 
promover los diversos ministerios litúrgicos”. 
En este sentido, la pastoral litúrgica del Santua-
rio cuenta con un grupo de unos 236 volunta-
rios en los distintos servicios/ministerios de la 
liturgia: acólitos, cantores, lectores y ministros 
extraordinarios de la Sagrada Comunión.

El Santuario de Fátima, como la mayoría de 

las parroquias, no dispone de lectores y acóli-
tos establecidos. La institución en estos minis-
terios todavía está reservada para los candida-
tos al diaconado y al sacerdocio, aunque ya ha 
habido una declaración reciente del Papa sobre 
la institución en estos ministerios.

“A falta de una ‘institución oficial’, hay, sin 
embargo, un discernimiento realizado por 
parte de los responsables y una aceptación de 

los diversos candidatos para formar y llevar a 
cabo estos ministerios en las celebraciones del 
Santuario. Este discernimiento y aceptación 
corresponde también a la disponibilidad para 
el servicio y la formación permanente ”, admi-
te el responsable del Departamento de Litur-
gia. “Cualquier persona idónea, con una vida 
cristiana probada, puede solicitar estos servi-
cios. La aceptación e incorporación al grupo 
dependerá de las capacidades de cada uno en 
relación al servicio que se proponga”, enfatiza 
el P. Joaquim Ganhão, quien reconoce que“ 
la proximidad al Santuario facilitará el buen 
desempeño”.

“Cuando se trata de imitar a los santos, no significa copiar su forma de ser y vivir la santidad. (...) 

Ser santo es volverse más plenamente uno mismo, el que Dios quiso soñar y crear, no una fotocopia. 

Tu vida debe ser un estímulo profético que sirva de inspiración a los demás, que deje una huella en 

este mundo, esa huella única que solo tú puedes dejar.”

PAPA FRANCISCO 

Mensaje y bendición a los acólitos durante la 
XXV Peregrinación Nacional de los Acólitos en Fátima, el 1 de mayo de 2021

“Ser lector en el Santuario, personalmente 

para mí, tiene un gran significado que puedo 

definir en dos palabras: servicio y gratitud. 

Servir a la Palabra de Dios, servir a la Iglesia, 

servir a cada peregrino que llega al Santuario 

y participa en la Eucaristía. Gratitud, porque 

la Palabra de Dios “es faro para mis pasos y 

luz para mis caminos” (Sal 119,105), gratitud 

por poder ofrecer mi voz a Dios, para que 

todos puedan escuchar su Palabra, gratitud al 

Santuario por ejercer el ministerio del lector.”

JOAQUIM DIAS

Lector
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Octubre primera peregrinación sin restricciones
El Santuario de Fátima se llenó nuevamente de luz el día 12 de octubre y los 
peregrinos pudieron estar presentes sin restricciones, por primera vez desde el inicio 
de la pandemia, los días 12 y 13. El Arzobispo de San Salvador de Bahía, Cardenal 
Sérgio da Rocha, que presidió la Peregrinación Internacional Aniversaria, rezó 
por los que sufren por la pandemia y destacó la “dedicación y generosidad” de los 
profesionales de la salud. El obispo de Leiria-Fátima, cardenal António Marto, se 
emocionó por el regreso de un mayor número de peregrinos. / Carmo Rodeia

El Papa recuerda la aparición de octubre en Fátima en la audiencia general

“Hoy recordamos la última aparición de Nuestra Señora de Fátima. Os encomiendo a la Madre 
celestial de Dios, para que ella os acompañe con ternura maternal en vuestro camino y os con-
suele en las pruebas de la vida.”

Octubre muestra “señales positivos de una nueva normalidad”

“Cuando comparamos un millón 300 mil (peregrinos) con los seis millones habituales, 
estamos muy lejos de esa cifra y de esa normalidad”, pero “a tres meses y medio de que 

finalice el año, 2021 ya registra alguna recuperación en relación a las cifras de 2020 [...] 
este año ya ha registrado alguna recuperación hasta ahora [...]. El camino será largo, 

más largo, pero confiamos en la progresiva recuperación del número de peregrinos”.
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La 1ª Peregrinación Internacional Ani-
versaria, después de casi dos años de suce-
sivos confinamientos, fue vivida presencial-
mente por decenas de miles de peregrinos 
sin más limitaciones que el uso de una mas-
carilla y del prudente distanciamiento físico 
al que todavía estamos todos obligados, es-
pecialmente en las grandes movilizaciones, 
como es el caso de las celebraciones en Cova 
da Iria, en esta fecha que evoca la 6ª apari-
ción de Nuestra Señora a los Pastorcitos, en 
1917, con especial énfasis en el llamado ‘Mi-
lagro del Sol’.

En la homilía de la eucaristía del día 13 
de octubre, el arzobispo de San Salvador de 
Bahía, primado de Brasil, rezó por todos 
los que sufrieron y están sufriendo con la 
pandemia y pidió a los peregrinos que los 
tengan en cuenta en sus oraciones. “Trae-
mos las oraciones de todos al altar del Se-

ñor, confiando en la 
intercesión maternal 
de Nuestra Señora de 
Fátima, rezando por 

quienes más sufren las consecuencias de la 
pandemia y el mundo entero. Rezamos uni-
dos a los enfermos de COVID-19, suplican-
do la gracia de recuperar su salud. Rezamos 
juntos por las familias en duelo que sufren la 
pérdida de sus seres queridos”, dijo.

D. Sérgio da Rocha recordó a los profe-
sionales de la salud y su “dedicación y ge-
nerosidad”. “Rezamos, con especial estima 
y gratitud, por los profesionales de la salud, 
por todos los que atienden a los enfermos 
en hospitales y domicilios, con tanta dedica-
ción y generosidad, y por quienes se dedican 
a la esperanzada vacunación”, enfatizó.

El Cardenal Primado de Brasil pidió “la 
gracia de la superación de la pandemia” y 
afirmó que es necesario “cuidar responsa-
blemente de la vida y de la salud”. “Reco-
nocemos con alabanza a Dios y gratitud los 
pasos que se han dado, pero debemos seguir 
cuidando de la vida y de la salud con respon-
sabilidad”, declaró.

La peregrinación de octubre estuvo mar-
cada por el regreso masivo de peregrinos 

al Santuario con la presencia de 15 nacio-
nalidades, en un total de 48 grupos que se 
inscribieron en los servicios del Santuario, 
destacando ya dos grupos del continente 
americano.

A todos, de manera emotiva, el obispo de 
Leiria-Fátima, cardenal D. António Marto, 
recordó la promesa dejada en mayo de 2020, 
cuando por primera vez el Santuario cele-
bró a puerta cerrada, sin peregrinos, que el 
regreso sería inevitable: “Volveremos”, dijo 
en ese momento.

“Hoy debo decir: ¡Queridos peregrinos, 
habéis respondido a la llamada! ¡De manera 
admirable! ”, dijo el cardenal António Marto. 
“Agradezco especialmente vuestro testimo-
nio de fe. Vinieron en multitud, como niños 
que quieren volver a sentir la ternura y el 
consuelo, cerca del regazo de la Madre y de 
Su corazón tierno y maternal. Vuestro testi-
monio de fe me trae gran alegría y consuelo”, 
dijo agradecido.

La Jornada Mundial de la Juventud recordada desde Fátima

“En 2023, Fátima estará lista para recibir al Santo Padre, que vendrá a la Jornada 
Mundial de la Juventud de Lisboa y a Fátima, como se anunció”, dijo el Padre Carlos 

Cabecinhas en la rueda de prensa que precedió al inicio de las celebraciones.
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D. António Moiteiro desafió a los peregrinos a 
“caminar juntos” y privilegiar “la acogida y la 
preocupación por los demás”
El obispo de Aveiro presidió las celebraciones de la Peregrinación 
Internacional Aniversaria en Cova da Iria, en septiembre.
 Carmo Rodeia

El obispo de Aveiro, D. António Moiteiro, 
destacó el día 13 de septiembre, en Fátima, 
que la preocupación por los necesitados, es 
decir, la acogida de extranjeros y refugiados, 
siempre ha formado parte de los deberes de 
los cristianos y, por tanto, ha desafiado a los 
peregrinos de Cova da Iria a mantener esa 
marca.

“La preocupación por los necesitados, la 
atención a los enfermos, la acogida de extran-
jeros y refugiados, la asistencia a los presos, el 
cuidado a los más jóvenes y débiles siempre 
han formado parte del discipulado cristiano”, 
dijo D. António Moiteiro, en la celebración 
que presidió en el recinto de oración.

El presidente de la celebración explicó que 
“no hay seguimiento de Jesús sin una misión 
que cumplir” y “no es verdadero seguidor” el 
que no esté interesado en su misión liberado-
ra y salvadora, el que “no se preocupe por los 
sufrimientos del pueblo”, con su hambre re-
ligiosa, “su sed de Dios, su deseo de aprender, 
de rezar, de comprometerse”.

“La centralidad del amor en la vida de las 
comunidades de los discípulos de Jesús ha 
dado lugar [...] a formas muy concretas de 
asistencia social”, dijo D. António Monteiro. 
“Esta relación personal y la experiencia vital 
de las obras de amor [...] fueron para muchos 
el camino para descubrir la verdad del Evan-
gelio y la motivación inicial del camino”, afir-
mó el presidente de la Comisión Episcopal 
para la Educación Cristiana y la Doctrina de 
la Fe, que subrayó la “dramática situación” de 
los afganos, que “debe ser un factor de cues-

tionamiento”.
“María es la imagen de quien se entregó 

plenamente al amor de Dios manifestado y 
comunicado en Jesucristo”, dijo D. António 
Moiteiro, señalando que las apariciones y 
las llamadas de Nuestra Señora, en 1917, son 
“una señal y prolongamiento de la solicitud 
materna de quien exhorta a escuchar y seguir 
a Jesús”.

D. António Moiteiro destacó la conversión 
y destacó que la llamada a la conversión “se 
encuentra también en la petición que Nuestra 
Señora hizo a los pastorcitos”. “La invitación 
a la conversión está en el centro del mensaje 
de Fátima, por eso la conversión y la peni-
tencia, así como la adoración, son elementos 

fundamentales del cambio de vida que pide el 
Evangelio y aquí, en este lugar, por Nuestra 
Señora”. añadió.

El día anterior, en la celebración de la no-
che, el prelado había invitado a los peregrinos 
a “caminar juntos” para encontrarse con los 
demás. “Peregrinar, caminar juntos, nos lleva 
a dejarnos y abrirnos a los demás, escuchán-
dolos y compartiendo nuestra propia existen-
cia, con el espíritu misionero y sinodal que 
se espera de la Iglesia hoy”, dijo D. António 
Moiteiro.

En Cova da Iria estuvieron cuatro grupos 
de peregrinos extranjeros: dos de España, 
uno de Malta y otro de Polonia.

Por una Iglesia “sin discriminación ni exclusión”

El cardenal D. António Marto, en su discurso que dirigió a los peregrinos al final de 
la Peregrinación Internacional Aniversaria de septiembre, afirmó que la Iglesia Católica 
debe ir a las “periferias existenciales”, elogiando el ejemplo del Papa Francisco, en ese 
momento viajando “por el corazón” de Europa, y defendió una Iglesia más acogedora. 
“El Papa va, peregrino, símbolo de la Iglesia saliente, donde su presencia puede consolar, 
llevar la paz, abrir caminos de reconciliación y de esperanza”, dijo.

“María es la imagen de la Iglesia como madre acogedora, que acoge a todos, sin 
discriminación ni exclusión, con los brazos abiertos, para que todos se sientan hijos e 
hijas amados, escuchados, comprendidos”, dijo a los peregrinos.

El obispo de Leiria-Fátima concluyó el saludo final de la celebración recordando los 
20 años transcurridos desde los atentados del 11 de septiembre, en Estados Unidos, y el 
“drama de los refugiados” de Afganistán que “llaman a la puerta de Europa”.

Para D. António Marto, estas son imágenes de un mundo “herido, dividido y 
fragmentado por la violencia del mal”. “Un mundo herido y en sufrimiento que invoca y 
grita la misericordia del Altísimo, el único capaz de vencer la fuerza del mal”, concluyó.
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La Asunción es un mensaje de “esperanza, 
consuelo y alegría”, afirmó D. António Marto
El cardenal presidió la Eucaristía dominical en el Recinto de Oración, que estuvo 
prácticamente llena otra vez con la presencia de grupos extranjeros de Italia y Polonia. 
Carmo Rodeia

En la Asunción entendemos que el Cie-
lo de Dios tiene un corazón maternal que 
alimenta la esperanza incluso ante el mal y 
las dificultades de la vida, afirmó esta ma-
ñana en Fátima el cardenal António Marto, 
quien presidió la Misa de la Solemnidad de 
la Asunción de la Virgen Santa María.

“El misterio de la Asunción es un miste-
rio de esperanza, consuelo y alegría” dijo el 
obispo de Leiria-Fátima, subrayando que 
esta fiesta habla del presente y del futuro: 
nos asegura que estaremos al lado de Jesús 
resucitado al final de nuestra vida celestial; 
pero nos invita a creer en el poder de la resu-
rrección de Cristo, incluso ahora, obrando 
en nuestras vidas, que nos permite llevar la 
gracia y el bien donde hay estrellas del mal”.

“No nos dejemos vencer por la fuerza del 
mal”, apeló D. António Marto.

“Donde se reconoce la presencia de Dios, el 
mundo se vuelve mejor y más hermoso; nos 
hacemos más fraternos y más humanos. Por 
eso, tengamos valor: María nos invita a vivir 
con esperanza incluso en los momentos más 
oscuros de la vida”, explicó el cardenal.

“María está con Dios y en Dios en la ple-
nitud de la vida como madre nuestra. Y, 
por tanto, está más cerca de nosotros en los 
días felices y en los días difíciles: ¡no esta-
mos solos, nunca estamos solos! Tenemos 
una Madre que desde el Cielo nos mira con 
amor y nos sirve con su solicitud maternal”, 
dijo en la homilía.

“Aferrémonos a Ella y digamos de co-
razón: Madre, mi querida madre o mamá, 
como hace un niño, Nuestra Señora, Puer-
ta del Cielo, ruega por nosotros ahora en 
medio de nuestras tribulaciones, en la hora 
de nuestra muerte”, afirmó.

“Somos hombres y mujeres llenos de lí-
mites, defectos, flaquezas y pecados, pero 
tenemos una Madre del Cielo que nunca 
nos abandona y que con su manto protec-
tor nos protege; nos ayuda a contemplar el 
cielo de Dios”, dijo también.

“Te pedimos que seas la puerta del cielo 
para nosotros, a partir de ahora”.

En este sentido, el prelado recordó el 
ejemplo de los pastorcitos que experimen-
taron la belleza y la alegría del Cielo, que 
Nuestra Señora mostró y cuestionó en la 
asamblea, que una vez más incluyó a tres 

grupos extranjeros organizados desde Ita-
lia y Polonia, además de peregrinos portu-
gueses. que en total ocuparon el 90% de la 
capacidad del Santuario en este tiempo de 
pandemia: “Somos hombres y mujeres de 
fe que confían que el amor de Dios es más 
fuerte que el poder del mal y la muerte y so-
mos conscientes de que nuestra vida tiene 
una dimensión de la eternidad que da senti-
do a nuestras acciones en la tierra, desde la 
familia al trabajo?”

“Este misterio de la Asunción nos invita 
a mirar hacia arriba y ver lo preciosos que 
somos todos a los ojos de Dios y que con 
Dios no se pierde nada de quiénes somos y 
qué hacemos”, concluyó.

Desde la Liturgia proclamada y con los 
ojos puestos en la antífona de la Liturgia de 
las Horas - “Hoy la Virgen María fue eleva-
da al cielo, alegráos porque ella reina con 
Cristo para siempre” - habló de la “alegría 
y de la belleza de la reciprocidad” de la ma-
ternidad. .

“María engendró al Hijo de Dios hecho 
hombre; ella es la Madre del Salvador, la pri-
mera que lo tomó en sus brazos, que lo siguió 
íntimamente desde la cuna hasta la cruz, que 
sostuvo su cuerpo en su regazo cuando bajó 
de la cruz ... Estamos ante la belleza de la re-
ciprocidad , una comunión de amor total, 
en la relación entre Madre e Hijo. Madre e 
Hijo son inseparables en la vida y más allá de 
la muerte”, dijo, desafiando a los peregrinos 
que participan en esta celebración a dejarse 
atraer por “el amor y la luz de Dios”.

La celebración en Fátima terminó con 
una bendición en varios idiomas.

La Iglesia Católica celebra este domingo 
la solemnidad litúrgica de la Asunción de la 
Virgen Santa María, un dogma definido so-
lemnemente por el Papa Pío XII el 1 de no-
viembre de 1950 y celebrado durante siglos, 
en una fecha que es festiva en Portugal.

“Declaramos y definimos ser dogma 
divinamente revelado que la inmaculada 
Madre de Dios, la siempre virgen María, 
habiendo completado el curso de la vida 
terrestre, fue llevada en cuerpo y alma a la 
gloria celestial”, se refiere la constitución 
apostólica ‘Munificentissimus Deus’ con la 
que dio la definición de este dogma de la fe 
católica.
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D. António Marto 
hizo un llamamiento 
a la fraternidad 
universal para 
construir un “futuro 
de justicia y de paz”
El Cardenal dejó un mensaje 
a los migrantes y refugiados 
que participaron en la 
peregrinación internacional en 
agosto, en Fátima. Carmo Rodeia

El obispo de Leiria-Fátima dijo, al final de la Pe-
regrinación Internacional de agosto, en Cova da 
Iria, que la experiencia de la peregrinación abre las 
puertas a una “fraternidad universal” y llamó a la 
construcción de un “futuro de justicia y paz”.

“Esta peregrinación de migrantes, provenientes 
de los pueblos más diversos, es una experiencia 
viva y concreta de la fraternidad universal y mul-
ticolor que todos estamos llamados a construir a 
través del intercambio de la riqueza de pueblos y 
culturas, en armonía y en paz entre todos” , dijo D. 
António Marto, al final de la Misa del 13 de agos-
to, desde el altar del Recinto de Oración.

El cardenal desafió a los peregrinos a caminar 
juntos y a “construir juntos un futuro de justicia 
y de paz” para el planeta.

“Aquí, en la Casa de la Madre, todos nos sen-
timos hermanos y hermanas, ‘fratelli tutti’, todos 
hermanos. Es maravilloso tener esta experiencia 
aquí en el Santuario”, agregó, evocando la en-
cíclica más reciente del Papa Francisco sobre la 
hermandad y la amistad social.

D. António Marto destacó que la oración en el 
Santuario de Fátima “está ligada a la geografía del 
mundo, es decir, a todas las necesidades y proble-
mas de los pueblos y países de donde parten o a 
donde llegan y son acogidos todos los migrantes 
y refugiados”.

“Nuestra oración es universal y eso hace que 
nuestro corazón también sea universal”, indicó.

El obispo de Leiria-Fátima confesó particular 
“encanto, ternura y emoción” por la presencia 
de los migrantes y refugiados que acuden a Cova 
da Iria, en esta peregrinación internacional en 
agosto, aún marcada por las limitaciones de la 
pandemia.

La peregrinación internacional tradicional-
mente dedicada a los migrantes fue presidida 
por el cardenal Jean-Claude Hollerich, arzobis-
po de Luxemburgo y presidente de la Comisión 
de Episcopados Católicos de la Unión Europea 
(COMECE), a quien el obispo António Marto 
agradeció.

PEREGRINACIÓN DE AGOSTO
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La oferta de trigo 

se mantiene como 

tradición de agosto

Durante la Misa del día 13 de agosto 
tuvo lugar la tradicional entrega de 
trigo a Nuestra Señora, una práctica 
iniciada por los feligreses de Leiria, de 
Acción Católica, que este año celebró su 
81 aniversario.

Durante 2020 se ofrecieron 4.973 
kilos de trigo y 504,5 kilos de harina; en 
2784 misas en el Santuario de Fátima, se 
consumieron aproximadamente 7.000 
hostias  medianas, 50 hostias grandes, 
371.300 partículas y 30 partículas para 
celíacos.

Caída del Muro 

de Berlín evocada 

en Fátima

El día 13,por la noche, los peregrinos 
del Santuario de Fátima evocaron el 
Muro de Berlín.

El padre Francisco Pereira, capellán de la 
institución, habló de la importancia de este 
momento de celebración que recuerda “los 
peligros del egoísmo y de la guerra”.

“El amor de María es más fuerte que la 
guerra de los hombres”, dijo el sacerdote, 
en una intervención difundida por el 
santuario nacional.

Los presentes en Cova da Iria vieron un 
rosario hecho con pedazos del Muro de 
Berlín, rezando para que “los muros que 
separan a las personas fueran derribados”.

El arzobispo de Luxemburgo, que presidió 
por segunda vez la Peregrinación Internacio-
nal Aniversaria de agosto, conocida como la 
‘peregrinación de los migrantes’, elogió la con-
tribución de los migrantes al desarrollo de los 
países que los reciben y desafió a los peregrinos 
de Cova da Iria a vivir en “espíritu de servicio”.

“Queridos amigos, portugueses, queridos 
emigrantes, queridos refugiados, con vuestras 
manos, trabajo, sudor en el rostro, inteligencia, 
sacrificio de vuestras familias, habéis ayudado 
a construir la riqueza económica y cultural de 
los países que, en todo el mundo, os acogen”, 
dijo el cardenal Jean-Claude Hollerich, en su 
homilía en la Misa del día 13 de agosto.

El presidente de la celebración evocó el 
ejemplo de las familias portuguesas e invitó 
a todos a “ampliar este espíritu de servicio”.

“La verdad es que la fe sin espíritu de ser-
vicio es solo un sentimiento y los sentimien-
tos son pasajeros”, advirtió, frente a miles de 
personas que se reunieron en el recinto, si-
guiendo las instrucciones de seguridad deter-
minadas por el Santuario de Fátima, debido a 
la pandemia de Covid-19.

El arzobispo de Luxemburgo defendió que 
esta misma actitud de servicio se puede poner 
“a disposición de la Iglesia”, en la catequesis, 
en el trabajo parroquial, en los ministerios 
laicos o en la solidaridad.

“Necesitamos personas abiertas que favo-
rezcan la acogida de refugiados y migrantes”, 
ejemplificó.

El cardenal luxemburgués señaló que la re-
ligiosidad de los migrantes ayuda a una Euro-
pa que “hoy vive lejos de Dios”.

Ya en la noche anterior, en la Celebración 
de la Palabra que se siguió a la Procesión de 
Velas, el cardenal luxemburgués había dejado 
un elogio generalizado a la religiosidad por-
tuguesa y una llamada al compromiso por un 
mundo “más justo y más fraterno”.

“Como cristianos, no somos pasivos en este 
mundo. El mundo nos lo confió Dios Crea-
dor, debemos hacerlo fecundo. Esto puede 

convertirse en un compromiso con la eco-
logía, un compromiso con un mundo más 
justo, por un mundo más fraterno”, dijo el 
cardenal Jean-Claude Hollerich, en su homi-
lía que profirió, en portugués, en el Recinto 
de oración de Cova da Iria.

“Los grandes compromisos serán válidos si 
muestran sus frutos de la paz, la justicia y la 
defensa del bien común, en la vida cotidiana 
concreta”, agregó.

El cardenal Hollerich destacó el testimonio 
de las mujeres de habla portuguesa que viven 
en Luxemburgo.

“El carácter de María es semejante al de 
muchas mujeres portuguesas, caboverdianas 
y brasileñas que conozco en Luxemburgo. 
Como María son mujeres fuertes”, observó, 
destacando que “mantienen unida a su familia”.

“Lo hacen por su trabajo. Quieren asegurar 
un futuro para sus hijos. Por la noche, cansa-
das, todavía se hacen cargo de la casa y coci-
nan alimentos que alegran el alma y el cuerpo 
de su familia”, continuó.

La peregrinación de agosto comenzó con el 
rezo del Rosario el día 12, a las 21:30 horas, y 
la Procesión de Velas, antes de la Celebración 
de la Palabra.

El día 13, a las 9:00 horas, se volvió a rea-
lizar el rezo del Rosario y a las 10:00 horas la 
Misa, con la tradicional Palabra a los Enfer-
mos, que estuvo a cargo de la directora de la 
Obra Católica para las Migraciones, Eugénia 
Quaresma; la romería finalizó con la Proce-
sión del Adeus.

Esta peregrinación fue el punto culminante 
de la 49ª Semana Nacional de la Migración, 
con el tema ‘Rumbo hacia un nosotros cada 
vez mayor’.

Durante la misa, los peregrinos rezaron 
por las comunidades de portugueses y des-
cendientes de portugueses, por aquellos que 
están experimentando las “dramáticas conse-
cuencias de la pandemia” y por los líderes po-
líticos, “para evitar el nacionalismo” y abran 
las sociedades “a los migrantes y refugiados”.

Los elogios mutuos y la defensa del papel 
de los migrantes en la misión de la Iglesia
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El cardenal António Marto presidió el rezo del 
Rosario de los niños en la Capilla de las Apariciones
La iniciativa „Un millón de niños rezan el rosario por la paz“ 
de la Fundación AIS contó con el apoyo del Santuario.
Carmo Rodeia

El cardenal António Marto presidió el pa-
sado día 18 de octubre, en la Capilla de las 
Apariciones, el rezo del Rosario con los ni-
ños, una iniciativa promovida por la Funda-
ción Ayuda a la Iglesia Necesitada (FAIS) y 
apoyada por el Santuario de Fátima.

El rezo del Rosario, siguiendo los miste-
rios gozosos, fue realizado por niños resi-
dentes en Fátima, a los que se sumaron ni-
ños de más de 140 nacionalidades diferentes, 
cuya primera intención fue rezar por la Paz, 
pero también por el Sínodo que comenzó 

ayer, por las víctimas de la pandemia, por la 
salud de los enfermos, por el Papa y por toda 
la creación.

Una sola iglesia, en peregrinación hacia el 
camino de la santidad ”fue el desafío lanzado 
al final de la celebración, momento en el que 
cada uno de los cinco niños depositó una 
flor que representa a los cinco continentes.

Además de unirse el Santuario de Fáti-
ma, la iniciativa “Un millón de niños rezan 
el rosario por la paz” contó con el apoyo de 
la Red Mundial de Oración del Papa, del 

Apostolado Mundial de Fátima, del Secre-
tariado Nacional de la Educación Cristiana 
e “incluso un amplia variedad de grupos y 
movimientos”.

El Papa Francisco también ha expresado 
su agradecimiento por esta iniciativa de la 
Fundación AIS a nivel mundial.

“Animo esta hermosa iniciativa que une 
a los niños de todo el mundo, que rezarán 
especialmente por las situaciones de crisis 
provocadas por la pandemia”, afirmó opor-
tunamente el Papa Francisco.
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“Los momentos difíciles son siempre oportunidades 
para descubrir nuevas formas de organizar nuestra vida 
personal y comunitaria”, considera D. Manuel Felício
Santuario de Fátima conmemoró la cuarta aparición de Nuestra Señora a los Pastorcitos, en Valinhos.
 Cátia Filipe

El Santuario de Fátima conmemoró la 
cuarta aparición de Nuestra Señora a los 
Pastorcitos en los Valinhos. En la celebra-
ción que ha tenido lugar esta mañana en la 
Basílica de la Santísima Trinidad, y presidida 
por D. Manuel Felício, obispo de la diócesis 
de Guarda, también se recordó a los peregri-
nos de aquella diócesis, que en circunstancias 
normales harían su peregrinación diocesana 
este día a Cova da Iria.

En este día en el que se recuerda la cuarta 
aparición de Nuestra Señora a los pastorci-
tos, D. Manuel Felício comenzó recordan-
do la efeméride, explicando que en la cuarta 
aparición Nuestra Señora pidió a Francisco, 
Jacinta y Lucía que regresaran a Cova da Iria 
el día 13. , que continuasen rezando el rosario 
todos los días y haciendo sacrificios por los 
pecadores.

El prelado habló de la importancia de la pe-

regrinación al Santuario de Fátima como un 
momento “para acoger la recomendación que 
nos dejó Nuestra Señora - oración y peniten-
cia - para que las personas y la sociedad sigan 
el camino del bien, que Dios nos propone”.

En este lugar, “somos peregrinos de Nues-
tra Señora y de este Mensaje que Ella dejó al 
mundo, y en el horizonte tenemos la prepara-
ción para la Jornada Mundial de la Juventud 
en 2023”, dijo, dirigiéndose a los más jóvenes.

“Estamos aquí conscientes de las dificul-
tades y riesgos”, recordó D. Manuel Felício, 
quien considera que “esas dificultades es-
tán lejos de terminar, pero también hemos 
aprendido a convivir con ellas y volver a las 
celebraciones comunitarias, a los programas 
de formación en la fe y otros eventos eclesia-
les están siendo reconocidos por los buenos 
resultados”.

El obispo de la diócesis de Guarda dijo que 

“los momentos difíciles son siempre oportu-
nidades para descubrir nuevas formas de or-
ganizar nuestra vida personal y comunitaria, 
y para ser creativos en la búsqueda de nuevos 
eventos que puedan reemplazar a los habitua-
les, que la crisis no ha permitido desarrollar, 
como era la costumbre”.

“Como María, queremos seguir a la escucha 
de todo aquello que Dios tiene que decirnos 
en los nuevos contextos en los que queremos 
vivir y anunciar la fe”, espera el prelado, espe-
rando que todos puedan “guardar y meditar la 
palabra de Dios en sus corazones, y subrayar 
la gran señal de esperanza que Nuestra Seño-
ra sigue siendo”.

Esa noche, el Santuario de Fátima evocó la 
cuarta aparición de Nuestra Señora a los Pas-
torcitos en la Capilla de las Apariciones con 
el rezo del Rosario, recordando los hechos de 
1917.
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“Estoy convencido de que mi vida es 
un don de Dios y que debo ofrecerla 
por el bien de los demás” afirma el 
Cardenal D. António Marto
El obispo de Leiria-Fátima celebró las bodas de oro del 
sacerdotales el 7 de noviembre en Fátima y desafió a 
los cristianos a ser el “buen samaritano de la humanidad 
herida” ofreciendo perdón y misericordia.
Carmo Rodeia

El cardenal D. António Marto, obispo de 
la diócesis de Leiria-Fátima, celebró el pa-
sado día 7 de noviembre la misa de acción 
de gracias por el 50 aniversario de su orde-
nación sacerdotal, ocasión para “renovar el 
sí al don de Dios” y mirar ” con esperanza” 
el don de las vocaciones, a pesar de las difi-
cultades del mundo.

“El don del sacerdocio no es solo para la 
Iglesia, sino también para la humanidad, 
para el mundo entero”, dijo el cardenal 

portugués en la breve pero emotiva palabra 
que dejó al final de la celebración a todos 
los participantes, en su mayoría diocesa-
nos, amigos y familiares, que llenaron la 
Basílica de la Santísima Trinidad.

“Aunque vivimos un momento oscu-
ro, confuso, duro y agotador de cambio 
de época al inicio de este milenio, por eso 
mismo es también un momento emocio-
nante y apasionante para ser sacerdote, si 
sabemos ser dignos de esta hora y sus desa-

fíos inéditos, con valiente testimonio y bajo 
la clarividencia de nuestro querido Papa 
Francisco, a quien agradezco y correspon-
do por la amistad personal y el testimonio 
de comunión y obediencia eclesial”, dijo el 
prelado que celebra las bodas sacerdotales 
de oro en el día que finaliza la Semana Na-
cional de los Seminarios.

“Se trata, sobre todo, de esperanza en el 
sacerdocio, a pesar de las apariciones inme-
diatas. Es la esperanza de que Dios nunca 
dejará de inspirar en el corazón de la Iglesia 
la vocación al sacerdocio como don para su 
pueblo y para la humanidad”, explicó.

“Si el pueblo de Dios ve en nosotros esta 
capacidad de acción de gracias, de estar 
contentos y felices con el don recibido, de 
renovar siempre nuestro compromiso de 
dedicación, el sacerdocio ciertamente tiene 
futuro. El misterio de Dios, que obra en el 
fondo de los corazones, pasa también por 
el testimonio de acción de gracias, de ala-
banza, de alegría, de esperanza y de renova-
ción de sus sacerdotes”, concluyó tras haber 
agradecido” el don de la vocación, el don 
del ministerio, el don de la perseverancia, y 
de la alegría con la que siempre lo viví, por 
las mil alegrías que me brindó a lo largo del 
ministerio”.

“Confieso con toda sinceridad que fueron 
cincuenta años de vida feliz como sacerdo-
te y obispo, vividos bajo el lema siervos de 
tu alegría”. En esta “gozosa experiencia” de 
su ministerio, D. António Marto subrayó 
“la tierna y maternal protección de nuestra 
Buena Madre del Cielo, Nuestra Señora de 
Fátima, y de los Pastorcitos, cuyo consuelo 
sentí, en un ambiente muy cercano y vivo, 
momentos de dificultad”.

“Estoy convencido de que mi vida es un 
regalo de Dios y que debo ofrecerla por el 
bien de los demás”, concluyó visiblemente 
emocionado.

Homilía desafió a los 

cristianos a ser el “buen 

samaritano” de una 

humanidad herida

En la homilía de la Misa que concelebró 
con una parte significativa de los sacerdotes 
de la Diócesis de Leiria-Fátima, entre ellos 
el Rector del Santuario, Padre Carlos Cabe-
cinhas, y otros compañeros obispos, el car-
denal dejó el desafío de un mayor diálogo y 
entendimiento entre la Iglesia y el mundo 
de modo que se combata una indiferencia 
generalizada hacia el Evangelio, que luego 
se convierte en indiferencia hacia los de-
más.

“Muchos de nuestros contemporáneos 
no conocen el mensaje del evangelio. In-
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cluso su vocabulario ya no se comprende ”, 
afirmó D. António Marto.

“¿Será que nos remontamos a los prime-
ros tiempos de la Iglesia cuando solo había 
pequeños grupos de cristianos en un mun-
do pagano e indiferente? ¿Y hoy un mundo 
simplemente ignorante de la fe cristiana? 
¿Qué hacer?”, preguntó, dando de inme-
diato la respuesta: “Empecemos por desa-
rrollar en nosotros una sana conciencia de 
nuestra identidad cristiana. Sin pretensión 
ni orgullo. Se trata simplemente de ser ver-
dadero”.

Para el cardenal portugués, nacido en 
Chaves, los cristianos necesitan dialogar 
más con el mundo, asumiendo el papel del 
“buen samaritano”.

“Seamos el Buen Samaritano de la huma-
nidad herida”, dijo, pidiendo a los cristianos 
que sigan trabajando por “la fraternidad y 
la amistad social, por la justicia, la solida-
ridad y la paz, luchando contra el hambre 
y la violencia, cuidando y salvando nuestro 
planeta como casa común de todos”.

“Necesitamos el don de hablar a nuestro 
tiempo, con firmeza y compromiso, pero 
nunca en tono de superioridad y, menos 
aún, de desprecio. Necesitamos el don de 
hablar como Jesús”, dijo, continuando: “ha-
blar a nuestros contemporáneos para ser-
vir y no para dominar, de manera humil-
de tejiendo relaciones y puentes para unir 
márgenes. El estilo de Jesús es de cercanía, 
compasión y ternura”.

“Si no somos esta Iglesia de proximidad, 
con actitudes de compasión y ternura, no 
seremos la Iglesia del Señor ... una Iglesia 
que no se separa de la vida, sino que se ocu-
pa de las debilidades y pobreza de nuestro 
tiempo, curando heridas y curando cora-
zones con el bálsamo de Dios”, recordó D. 
António al citar las palabras del Papa Fran-
cisco.

El prelado también reconoció que el 
mundo necesita reconciliación y perdón.

“El mundo necesita algo más de nosotros: 
reconciliación y perdón. Entre nosotros y 
en todas partes. Acercamiento y reconci-
liación entre todos de diferentes colores, 
razas e idiomas, pero que conviven. Cierta-
mente, en la base siempre será necesario el 
respeto a la ley y la justicia. Pero el mundo 
sólo será viable y habitable cuando la planta 
medicinal llamada reconciliación y perdón 
florezca sobre el humus de la ley y la justi-
cia”, dijo.

“¡Los hombres y mujeres de nuestro tiem-
po deben ser conscientes de que el hombre 
no vive solo de algoritmos! Vive también 
de la fraternidad y la amistad social, de la 
cultura del encuentro y del mutuo cuidado, 
de la reconciliación y de la paz de los cora-

zones, dones de Dios”, dijo.
“Como cristianos, debemos participar sin 

dudarlo en la cultura de nuestro tiempo: en 
la ciencia, en sus progresos, en el fabuloso 
desarrollo de las nuevas tecnologías, en el 
arte, en la sensibilidad. Sin duda, también 
será necesario el don del discernimiento. 
No todo lo que se propone en el mercado 

global de nuestra cultura tiene el mismo 
valor.

Pero, ¿cómo discernir, si nos aparta-
mos?”, afirmó D. António Marto, subra-
yando que los cristianos deben ser capaces 
de presentar el rostro del “dios vivo”, sin 
miedo.

“Los cristianos viven en esta paradoja: 
están en el mundo, pero no son del mun-
do. A veces esto es crucificante. Como fue 
para Jesús: lo pusieron en la cruz entre el 
cielo y la tierra. “Vino al medio de los suyos, 
pero los suyos no le recibieron”. Amaba al 
mundo, pero el mundo no lo amaba a él. 
También es nuestra cruz: estar suspendi-
dos entre el cielo y la tierra. Pero es en esta 
posición de crucificados cuando traemos al 
mundo una fuerza de resurrección”.

“¿Cómo seguir a alguien si es solo una 
sombra fugaz o una figura histórica en un 
museo? Mostrémonos simplemente como 
somos: discípulos de Jesucristo vivo y por-
tadores del evangelio. Sin complejos ni 
arrogancia. Seamos nosotros mismos. Esto 
está permitido e incluso es obligatorio. (...) 
Anunciar y practicar el evangelio en su ra-
dicalidad. Y, sobre todo, que no sea un se-
creto”, afirmó.

“Hay tantas cosas que mirar hoy: la pan-
demia, la crisis económica y social; nuestra 
Iglesia en plena tempestad en el mar de este 
mundo tan turbulento; tantos hombres y 
mujeres viviendo en la pobreza material y 
tantos otros en el malestar espiritual; todos 
los buscadores de la felicidad que no la en-
cuentran. Pues bien, repito: ¡pongamos la 

mirada en Jesús!”, añadió, pidiendo que se 
ame más a la Iglesia.

“Sin duda, tiene las arrugas de dos mil 
años de historia. Es santa y pecadora. Pero 
es hermosa, no deja de traer en sí misma 
la belleza del amor y la hermandad de Dios 
entre los hermanos (...). Precisamente por 
eso, también entendemos que la Iglesia ne-
cesita una purificación y una renovación 
permanentes”.

Ordenado sacerdote en 1971, en Roma, 
por el cardenal D. António Ribeiro, D. An-
tónio Marto es natural de Chaves, diócesis 
de Vila Real, donde nació el 5 de mayo de 
1947.

Ejerció el ministerio sacerdotal como 
educador en el Seminario de Porto, profe-
sor de Teología y colaborador en la activi-
dad pastoral parroquial en aquella diócesis, 
y fue ordenado obispo en 2001, ejerció el 
ministerio episcopal en Braga y Viseu.

Nombrado para la Diócesis de Leiria-Fá-
tima, comenzó su misión en esta Iglesia en 
particular el día 25 de junio de 2006. Ha-
biendo recibido al Papa Francisco en su pe-
regrinación a Fátima, en mayo de 2017, D. 
António Marto fue nombrado por él carde-
nal en 2018.
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La Diócesis de Santo André, en Brasilia, tiene una nueva 
parroquia dedicada a Nuestra Señora de Fátima
Declaración fue leída el 10 de octubre por el obispo diocesano D. Pedro Carlos Cipollini.

La Diócesis de Santo André, en Brasil, tiene 
una nueva parroquia dedicada a Nuestra Se-
ñora de Fátima. “Ha llegado el día tan espera-
do para celebrar la alegría de la instalación de 
esta nueva parroquia en esta querida ciudad 
de Ribeirão Pires”, dijo el obispo diocesano D. 
Pedro Carlos Cipollini después de leer el de-
creto de la creación de la iglesia, el domingo 
día 10 de octubre.

El programa se inició con una misa cele-
brada en la Iglesia Matriz de la ciudad (Pa-
rroquia de São José) -cuya Capilla de Nossa 
Senhora de Fátima, en el momento de su 
creación, pertenecía al territorio de la Iglesia 
de Ribeirão Pires-, seguida de una procesión 
con feligreses y miembros de pastorales de 
las cuatro comunidades. Al final de la Misa, 
el obispo y el P. Mário Alécio da Silva, quien 
también se hizo oficial como párroco el día 
en el que la diócesis ganó una parroquia más, 
inauguró una placa conmemorativa de esta 
fecha inolvidable para toda la comunidad.

La historia de la nueva Parroquia de Nues-
tra Señora de Fátima comienza en mayo de 
1972, con la inauguración de la capilla. Con 
la elevación el 13 de mayo de 2018, fecha de 

la celebración de la patrona, la comunidad co-
menzó a tener la celebración de la Misa todos 
los días de la semana, a las 19:00 (excepto los 
lunes); Sábado a las 17:00 horas y domingo, a 
las 10:00 y a las 17.00 horas, hasta hoy. Hace 
poco más de tres años, la parroquia fue creada 
para la felicidad de toda la comunidad.

La iglesia está ubicada en Praça Nossa Sen-
hora de Fátima, 13 - Vila Sueli - Ribeirão 
Pires. Tiene cuatro comunidades: Santo An-
tônio, en Jardim Mirante; Nossa Senhora 
Aparecida, en Vila Gomes; Nossa Senhora da 
Paz, en el Parque Aliança; y Nossa Senhora 
das Graças, en la meseta de Bela Vista.
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Religiosas se inspiran en S. Francisco Marto 
para enseñar a hacer rosarios
Iniciativa busca ayudar a personas necesitadas en barrios pobres de Venezuela.

Un grupo de religiosas abrieron un 
proyecto para el diseño de rosarios ins-
pirado en San Francisco Marto, una ini-
ciativa que busca ayudar a las personas 
necesitadas en los barrios pobres de Ve-
nezuela.

El proyecto, que comenzó en octubre 
de este año, está dirigido especialmente a 
mujeres necesitadas que necesitan ayuda 
para mantener a sus familias, de los pue-
blos de El Encantado y Maca, en el ba-
rrio pobre de Petare, considerado el más 
grande de América Latina.

“El `Rosário Francisquito` quiere res-
ponder a la petición de Nuestra Señora 
de rezar el Rosario todos los días. Recor-
demos que la Virgen María prometió el 
cielo a Lucía y Jacinta y también a Fran-

cisco, pero les dijo que tenían que rezar 
muchos rosarios para ir al Cielo”, dijo 
una de las hermanas mentoras del pro-
yecto en declaraciones a los medios de 
comunicación.

Luz Myriam Giraldo, explicó que el 
primer objetivo es “enseñar a hacer ro-
sarios” porque “contribuirá a dos cosas: 
primero, promover la oración y, segun-
do, para proporcionar un medio de sus-
tento a muchas mujeres que al tener mu-
chos hijos a su cuidado no puedan salir a 
trabajar”.

“Están comenzando a hacer rosarios y 
nosotros los vamos a ayudar a vender y 
eso les puede generar algunos ingresos 
para cubrir sus necesidades”, enfatizó.

Luz Myriam Giraldo explicó que el 

proyecto comenzó con un grupo de per-
sonas en El Encantado y otro en Maca, 
pero que en el futuro comenzarán a 
aprender a hacer rosarios en la localidad 
de Pablo VI, también en el distrito de Pe-
tare, al este de Caracas.

“Esperamos que se acerquen muchos 
compradores para promover el proyecto 
en general”, dijo esta hermana, insistiendo 
en que el proyecto está inspirado en “Fran-
cisco Marto, de Fátima, y por eso tiene el 
nombre de Rosários Francisquito”.

Por otro lado, “en Venezuela hay mu-
cha devoción mariana, pero se necesita 
más”, citando como ejemplo que “cuando 
viajamos a Portugal notamos mucha más 
devoción a Nuestra Señora de Fátima que 
aquí en Venezuela”.

La imagen número 6 de la Virgen Peregrina de Fátima 
inició en enero de 2020, en la Catedral Metropolitana 
de Managua, una peregrinación a Nicaragua
Después de un período sin actividades debido a la pandemia de COVID-19, 
la gira ahora se realiza nuevamente.
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Santuario acogió el preestreno nacional de la película Fátima
Rector destaca la „belleza de las opciones estéticas“ y subraya la forma „digna e íntegra“ del 
enfoque de Fátima, del director Marco Pontecorvo.  Cátia Filipe

El preestreno nacional de la película Fáti-
ma, de Marco Pontecorvo, tuvo lugar el pa-
sado día 5 de octubre, en el Centro Pastoral 
de Paulo VI, con la asesoría del Santuario de 
Fátima.

Inspirada en hechos históricos y en las 
Memorias de la hermana Lucía, la película 
de Marco Pontecorvo se estrenó en Portugal 
el 7 de octubre.

Tras dos aplazamientos motivados por el 
contexto de la pandemia, “Fátima” llega a las 
salas de cine en Portugal, Francia y Brasil, 
y debería llegar a España en diciembre, en 
dos formatos: en pantalla grande y en DVD 
con la posibilidad de ver la película doblada 
o subtitulada.

En su apreciación de la película “Fátima”, 
el rector del Santuario de Fátima, subraya 
que se trata de una producción de ficción, 
con “bellas opciones estéticas”, especialmen-
te en cuanto a fotografía se refiere y agre-
ga que el director “enfatiza, de una manera 
digna y completo, el comportamiento de 
todos los que afrontaron el acontecimiento 
de Fátima”.

“El Santuario se congratula con todas las 
iniciativas y proyectos independientes que 
ven en la historia y en el mensaje de Fátima 
un lugar de creación artística”.

El P. Carlos Cabecinha también ha desta-
cado que la película “muestra cómo es po-
sible que la humanidad crea en la continua 
intervención divina en el mundo contem-
poráneo en el que vivimos”.

En declaraciones a los medios de comu-
nicación, D. António Marto, obispo de Lei-
ria-Fátima considera que esta producción 
“corresponde a los fundamentos de la histo-
ria de Fátima”.

“Muestra ambas posturas, los que aceptan 
con fe, y naturalmente las que se oponen”, 
explica el prelado, destacando también “la 
imagen espectacular”, por lo que “considero 
muy buena esta película, digna de ser vista 
en una sala de cine”.

A lo largo de los años, ha habido muchas 
formas de producción sobre el tema de Fáti-
ma. “En la película, tanto al principio como 
al final, se tocó el tema de la paz, en el que la 
gente reacciona en masa con este mensaje, 

y no solo el mensaje de paz en un sentido 
tranquilizador, sino también la paz en los 
corazones, y eso toca, especialmente hoy, 
que vivimos en un mundo que se ha conver-
tido en un escenario de lucha por el poder y 
la riqueza, en una indiferencia globalizada, 
fría e insensible”, dijo el Cardenal D. Antó-
nio Marto.

El mensaje de Fátima “es un mensaje de 
gran hermandad basado en la fe, que toca el 
corazón de las personas, y aquí acuden cre-
yentes y no creyentes y, por tanto, es un oá-
sis de espiritualidad para todos aquellos que 
quieran descansar y encontrar la paz interior”.

“Fátima” se filmó en varias localidades 
portuguesas, como por ejemplo, en Coim-
bra, Fátima, Tomar y Tapada de Mafra.

La banda sonora Gratia Plena está escrita 
por el compositor Paulo Buonvino con in-
terpretación del tenor Andrea Bocelli.

Con interpretaciones de Harvey Keitel, 
Sônia Braga, Goran Visnjic, Lúcia Moniz, 
Marco d’Almeida y Joaquim de Almeida, 
“Fátima” contó con un total de 72 actores y 
2.500 extras.
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