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Como María, portadores de alegría y del amor: 
¡Levántate! Eres testigo de lo que has visto

FÁTIMA
LUZ

Agradecido al cardenal 
D. António Marto,
El Santuario de Fátima
acoge a D. José Ornelas 
de Carvalhoo
Pe.  Carlos Cabecinhas

El Santo Padre aceptó la petición de re-
nuncia del obispo de la diócesis de Leiria-Fá-
tima, cardenal D. António Marto, y nombró 
futuro obispo de la diócesis a D. José Ornelas 
Carvalho, que pasará a ser, a partir del día 13 
de marzo, el primer responsable del Santuario 
de Fátima. En este momento, el Santuario ex-
presa su agradecimiento al cardenal D. Antó-
nio Marto y acoge a D. José Ornelas.

El Santuario de Fátima es, por voluntad ex-
presa de la Santa Sede, un santuario nacional 
y, por tanto, “la Conferencia Episcopal Por-
tuguesa es responsable, en actitud colegiada 
con el Obispo de Leiria-Fátima, de la atención 
pastoral del Santuario de Fátima”, afirman los 
Estatutos del Santuario de Fátima (Art. 9, n. 
1). La forma habitual de seguimiento de la 
vida del Santuario por parte de la Conferen-
cia Episcopal es el Consejo Nacional, del que 
forma parte el Obispo de Leiria-Fátima, que 
tiene jurisdicción sobre el Santuario.

Durante 16 años como obispo de Lei-
ria-Fátima, el cardenal D. António Marto de-
dicó una especial atención y cuidado pastoral 
a los peregrinos de Fátima, mostrando siem-
pre una gran cercanía, una especial sensibili-
dad por sus problemas y dificultades. Por otro 
lado, nos legó una sólida reflexión teológica y 
pastoral sobre el mensaje de Fátima. En nom-
bre del Santuario, sólo puedo expresar mi 
profunda gratitud por el ministerio pastoral 
del cardenal D. António Marto en lo que se 
refiere a Fátima.

Por nombramiento del Santo Padre, el 
Papa Francisco, a partir del día 13 de marzo, 
será D. José Ornelas Carvalho quien asuma 
el papel pastoral de la Diócesis de Leiria-Fá-
tima y, en consecuencia, la responsabilidad 
del Santuario. D. José Ornelas conoce bien 
el Santuario, sobre todo porque ya preside el 
Consejo Nacional del Santuario, como Presi-
dente de la Conferencia Episcopal Portugue-
sa. Porque creemos en el poder de la oración 
y acogiendo la insistente petición de Nuestra 
Señora del Rosario, pedimos, por intercesión 
de Nuestra Señora y de los Santos Pastorci-
tos, que el Señor ayude a D. José Ornelas en 
su nueva misión y le deseamos una fecunda 
labor pastoral.

La diócesis de Leiria-Fátima, donde está 
territorialmente inscrito el Santuario, tiene 
desde el 28 de enero un nuevo obispo, D. José 
Ornelas, nombrado por el Papa Francisco que 
aceptó la petición de dimisión del cardenal D. 
António Marto.

“Es con verdadera emoción, alegría y espe-
ranza que saludo a toda la Iglesia de Leiria-Fá-
tima, comenzando por el cardenal António 
Marto, a quien me une una grata amistad fra-
terna, nacida a la sombra del Evangelio y en 
el servicio de la Iglesia”, dijo el nuevo prelado, 
que entrará en la diócesis el día 13 de marzo, 
en un mensaje dirigido a los diocesanos de 
Leiria-Fátima y también de Setúbal. “A todos 
los hermanos y hermanas que viven, se com-
prometen y dan testimonio de la fe de tantas 
maneras, les tiendo un abrazo fraterno, en el 
nombre del Señor que me envía entre ustedes 
como obispo. Juntos intentaremos escuchar 
la llamada de Dios a toda la Iglesia, convoca-
da a un camino sinodal de escucha, comunión 
compartida y misión”, dijo dirigiendo un salu-
do especial al Santuario de Fátima. “Al padre 

Carlos Cabecinhas, rector del Santuario de 
Fátima, y a cuantos con él sirven en este lugar 
especial de referencia para la Iglesia y para el 
mundo, dirijo un saludo amistoso, con gran 
alegría y esperanza. Cuando comencé mi mi-
nisterio episcopal en Setúbal, recorrí la dióce-
sis con la imagen peregrina de Nuestra Señora 
de Fátima que estaba de visita allí. Ella fue mi 
primera guía en la misión que Dios me enco-
mendó. Ahora os pido que me acompañéis en 
esta nueva misión en Leiria-Fátima”, subrayó 
el prelado en un mensaje en el que no olvidó 
invocar la protección de Nuestra Señora. “Que 
ella nos enseñe a todos a ser una Iglesia mode-
lada en su actitud de Madre amorosa, atenta a 
la Palabra de Dios. Aprendamos a ser una Igle-
sia que se preocupa por todos, especialmente 
por los más pequeños y frágiles, como lo hizo 
con los pastorcitos, a quienes se reveló, con-
soló, fortaleció y dio esperanza, para superar 
innumerables dificultades, como la pandemia, 
la enfermedad, la guerra y la propia muerte”, 
subraya en el mensaje, al final del cual pide la 
protección de Nuestra Señora.

La diócesis de Leiria-Fátima tiene 
nuevo obispo: D. José Ornelas
Rector del Santuario acoge al nuevo prelado y destaca la “solicitud 
pastoral” de D. António Marto.
Carmo Rodeia

Continúa en la página 2
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“Fátima resuena en nuestros oídos y en 
nuestro corazón, aquí en Portugal y en el 
mundo, como un lugar muy especial y una 
referencia de una presencia de Dios en una 
situación también dramática, como la que es-
tamos viviendo. […] María, Madre cariñosa 
de los pequeños, es la imagen de la Iglesia que 
queremos ser, como anunciadores en este 
mundo”. Esta fue la primera declaración de 
D. José Ornelas poco después de ser nombra-
do Obispo de la Diócesis de Leiria-Fátima, el 
pasado 28 de enero. El papel de María y los 
desafíos de los cristianos, leídos desde Fátima 
-desde su acontecimiento y desde su mensa-
je- han sido un factor de interpelación para 
D. José Ornelas. “En Fátima, María revela la 
dimensión materna de la Iglesia y sigue sien-
do una llamada a la humanización de una 
humanidad herida”, dijo en el podcast #fati-
manoseculoXXI, grabado en el Santuario, el 
día 13 de julio de 2020, poco después de ser 
presidente electo de la Conferencia Episcopal 
Portuguesa, en el que afirmó que Fátima “es 
ineludible” en realidad “no sólo para la Iglesia 
sino para el país” y, se piense lo que se piense 
de este lugar, de este acontecimiento y de este 
mensaje, siempre estará presente en la vida de 
Portugal, sea para los creyentes o para los no 
creyentes.

“El enfrentamiento con Fátima es inevita-
ble en el camino de la fe de miles y miles de 
cristianos”, afirmó, entonces, el nuevo prela-
do diocesano de Leiria-Fátima, sobre el lugar 
que, a partir de tomar posesión, el 13 de mar-
zo, también lo liderará, como responsable de 
este Santuario Nacional y como presidente de 
su Consejo Nacional.

“La situación de la gente que dice ‘voy a 
Fátima pero no voy a la iglesia’ tiene que 
ser desmantelada y estudiada como todas las 
cuestiones religiosas. De hecho, Fátima llama 
y eso dice mucho de la sed de espiritualidad 
que hay en el mundo de hoy y de lo que sigue 
siendo esta dimensión materna de la Iglesia 
como llamada a la humanización de la Huma-
nidad que aparece a lo largo del Evangelio, en 
la que María es un icono, actual, desafiante e 
inspirador”, afirmó D. José Ornelas.

“Hace cien años, cuando María se presen-
tó a los Pastorcitos, lo hizo en un momento 

difícil, en un contexto de pandemia, que in-
cluso mató a dos de ellos. Hoy, María conti-
núa revelándose nuevamente como modelo”, 
añadió, subrayando que “desde el tiempo de 
Jesús, ella aparece como la nueva Humani-
dad”. “Es la primera, la mujer valiente, de la 
nueva humanidad, que reinventa su agenda 
y su proyecto, dejándose guiar por Dios y el 
espíritu, reinventando el camino de la vida. 
Se da cuenta de que algo nuevo está nacien-
do; Ella no sabe lo que es pero está entregada 
a todo este proyecto que la desafía toda su 
vida”, dijo. “Esta no es una cuestión piadosa; 
es el arquetipo de la Iglesia”, explica, y aña-
de que “cuando miramos este tiempo, con la 
Iglesia con tantas limitaciones, pero haciendo 
lo que debe -respetar la vida-, estamos contri-
buyendo a algo nuevo, que ya no es idéntico 
a lo de ayer”.

En ese mismo año de 2020, los días 12 y 13 
de octubre, en una de las peregrinaciones in-
ternacionales aniversarias más difíciles para el 
Santuario, en plena pandemia, con capacidad 
definida para participar en las celebraciones, 
recuperó algunos de estos temas. El entonces 
obispo de Setúbal presentó a los peregrinos 
de Cova da Iria, en la noche del día 12 de oc-
tubre, la figura de la Virgen María como “la 
imagen de la proximidad, en el cuidado de los 
más frágiles y descartados, de la valentía de 
compartir la suerte de los condenados, de los 
excluidos, de los incómodos”.

“Jesús quiere que la Iglesia, que así fundó, 
asuma la actitud de María: en la fidelidad a 
Dios y a su alianza con Israel a lo largo de la 
historia; en la fidelidad

al Hombre sufridor, excluido y condena-
do; en la misericordia para aceptar sin miedo 
el escándalo del dolor, de la injusticia, de la 
exclusión”, ayudando a “encontrar caminos 
para superar las crisis e incluso la muerte”, 
afirmó D. José Ornelas, el día 12.

“Esta es la Iglesia que queremos; es el arque-
tipo que nos puede salvar! El mundo necesita 
esta clave de interpretación que siempre se 
renueva”, y Fátima “nos lo recuerda todos los 
días”, afirmó.

“Llevamos a este Santuario nuestro dolor 
y el de la humanidad, pidiendo luz y fuerza 
para superar esta pandemia”, declaró el presi-

“Llevamos nuestro dolor y el de 
la humanidad a este santuario, 

pidiendo luz y fuerza”, dijo el 
nuevo responsable máximo 

del Santuario

El rector del Santuario, padre Carlos Cabecin-
has, reaccionó al nombramiento dando la bien-
venida al nuevo prelado y agradeció la “solicitud 
pastoral” del cardenal António Marto, que lo 
nombró rector del Santuario en 2011. “En este 
momento quiero agradecer al Cardenal D. An-
tónio Marto por toda la dedicación que tuvo al 
Santuario de Fátima y a sus peregrinos. No tengo 
dudas de que permanecerá en el corazón de los 
peregrinos de Fátima, ya sea por su cercanía o 
por la profundidad de su reflexión sobre Fátima 
y su mensaje, así como por su preocupación pas-
toral”, subrayó el padre Carlos Cabecinhas.

“También doy la bienvenida al señor D. José 
Ornelas Carvalho que ahora asume esta nueva 
misión”, dijo el rector, subrayando el conocimien-
to que el nuevo prelado ya tiene de la Institución, 
“ya sea porque ha presidido celebraciones aquí, ya 
porque ha colaborado con el Santuario, ha venido 
muchas veces a Fátima, pero sobre todo porque 
presidió y preside el Consejo Nacional de la Con-
ferencia Episcopal para el Santuario de Fátima”.

“Al inicio del nuevo ministerio que le ha sido 
encomendado, el Santuario le desea la mejor de 
las suertes y le asegura la oración de los peregri-
nos para que el Señor lo acompañe en su nuevo 
ministerio con las bendiciones de la Madre del 
Cielo”, concluyó el rector.

D. António Marto, por su parte, también dejó 
una palabra de agradecimiento a toda la diócesis. 
“Los logros pastorales que se han alcanzado son 
fruto del esfuerzo y la generosidad de todos”. 
“Amé y seguiré amando con toda el alma a esta 
Iglesia de Leiria-Fátima y a sus fieles, como me 
sentí amado por tantos de vosotros. Me sentí 
entre vosotros en familia, como hermano obispo 
entre hermanos. Dios sabe que no busqué ho-
nores ni aplausos. Pero llevo una riqueza que no 
cambiaría por todo el oro del mundo: un cora-
zón lleno de nombres y rostros, que son los vues-
tros, especialmente los de ‘mis amigos y amigas’. 
Y llevaré conmigo el título más honroso: ¡Obispo 
emérito de Leiria-Fátima! Como siempre llevaré 
conmigo, grabada en la retina de mi alma y de mi 
corazón, la imagen de Nuestra Señora de Fátima, 
Madre querida y tierna, y de los Santos Pastorci-
tos, de quienes he recibido tanta ternura y tantas 
gracias” , agregó.

Notícia de capa (continuação)
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D. José Ornelas Carvalho es el nuevo obispo de Leiria-Fátima. Entra en la diócesis el 13 de marzo, día en el 
que se evocan las apariciones de Nuestra Señora a los Pastorcitos. En los últimos dos años se pronunció sobre 
el papel de Fátima en la Iglesia y en el mundo, en cuatro ocasiones, para subrayar el valor de la santidad y el 
papel de María y de los Santos Pastorcitos como modelo de entrega al plan de Dios para la humanidad. En el 
mensaje que dirigió a los diocesanos de Setúbal y de Leiria-Fátima, el día de su nombramiento, recordó que 
por primera vez recorrió la diócesis sadina con la Imagen de la Virgen Peregrina de Fátima.  
Carmo Rodeia

dente de la Conferencia Episcopal Portuguesa 
(CEP), el 13 de octubre de 2020.

D. José Ornelas subrayó que santuarios e 
iglesias, parroquias y comunidades deben ser 
“lugares de relación y de comunión”, como 
“casas de Dios en medio de la sociedad”.

D. José Ornelas también estuvo presente 
en el Simposio Teológico-Pastoral “Fátima, 
hoy: pensar la santidad”, promovido por el 
Santuario en junio del año pasado.

Desde 2020 preside el Consejo Nacional del 
Santuario de Fátima, como presidente de la 
CEP.

D. José Ornelas Carvalho nació el 5 de ene-
ro de 1954 en Porto da Cruz, Isla de Madeira. 
Fue alumno del Seminario Menor Diocesa-
no de Funchal, entre 1964 y 1967. Deseoso 
de ser misionero, pidió ingresar en el Colegio 
Misionero de la Congregación de los Sacer-
dotes del Corazón de Jesús (Dehonianos) en 
Funchal (1967-1969), continuando luego sus 
estudios en el Instituto Misionero, en Coim-

bra (1969-1971).
Después de un año de noviciado, hizo su 

primera profesión religiosa en Aveiro, el 29 
de septiembre de 1972. Después de dos años 
de estudios filosóficos, pasó otros dos en las 
misiones de la Congregación en Mozam-
bique (1974-1976), regresando, enseguida, 
a Lisboa, donde concluyó la licenciatura en 
Teología en la Universidad Católica Portu-
guesa (1979). Se especializó en Ciencias Bíbli-
cas en Roma y Jerusalén, completando su li-
cenciatura canónica en el Pontificio Instituto 
Bíblico de Roma. Fue ordenado presbítero en 
su ciudad natal, Porto da Cruz, el 9 de agosto 
de 1981.

De regreso a Portugal en 1983, fue profesor 
adjunto y secretario de la Facultad de Teolo-
gía de Lisboa, actividad que interrumpió para 
preparar su doctorado en Roma y Alemania 
(1992-1996), habiendo obtenido el grado de 
doctorado en Teología Bíblica por la Uni-
versidad Católica de Portugal, el 14 de julio 

de 1997. En la misma universidad, retomó 
su actividad docente hasta el año 2003. En 
su Congregación, fue formador en el Semi-
nario de Alfragide, en paralelo a su actividad 
de docente y asumió otros cargos dentro de 
la Provincia portuguesa de los Dehonianos, 
de donde pasó a ser Superior Provincial el 1 
de julio de 2000. En el Capítulo General de 
la Congregación fue elegido Superior Gene-
ral de los Dehonianos el 27 de mayo de 2003, 
cargo que ocupó hasta el 6 de junio de 2015. 
El 24 de agosto de 2015 fue nombrado, por el 
Papa Francisco, obispo de la diócesis de Setú-
bal, sucediendo a D. Gilberto Canavarro. El 
25 de octubre del mismo año fue ordenado 
obispo en la Catedral de Setúbal, donde asu-
mió el cargo.

En junio de 2020, fue elegido presidente de 
la Conferencia Episcopal Portuguesa para el 
trienio 2020-2023, en Asamblea Plenaria. El 
13 de marzo asumirá el cargo en la diócesis de 
Leiria-Fátima.
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El mensaje de Fátima es, “después de las 
Escrituras”, la “denuncia más fuerte e impac-
tante del pecado del mundo que invita a toda 
la Iglesia y al mundo a un serio examen de 
conciencia”, afirmó el obispo de Leiria-Fátima 
en la Oración de Sabiduría que pronunció en 
la sesión académica realizada en el Auditorio 
Cardenal Medeiros, en el marco de las cele-
braciones del Día Nacional de la Universidad 
Católica Portuguesa, en 2016. Era obispo de la 
diócesis desde hacía 10 años y estaba en plena 
celebración del Centenario de las Apariciones 
de Fátima, uno de los momentos que catapultó 
aún más a Fátima en el contexto nacional e in-
ternacional, con la canonización de los santos 
Pastorcitos, Francisco y Jacinta Marto.

Titulada “Fátima, mensaje de misericordia 
y esperanza para el mundo”, la Oración de 
Sabiduría del prelado subrayó la importancia 
y la actualidad del mensaje de Fátima a la luz 
del mundo de hoy, y fue uno de los textos más 
profundos y reflexivos sobre el Mensaje y su 
actualidad, junto a tantos otros documentos, 
homilías y entrevistas, en las que reflexionó 
sobre el acontecimiento de hace cien años, 
buscando siempre reenfocar el mensaje en su 
dimensión cristológica.

“Lo que es impresionante y sorprendente 
es que el contexto y el contenido del mensaje 
no se restringen a un camino personal de fe 
de los pequeños videntes, a una circunstancia 
particular de su país o a una determinada ver-
dad de la fe en cuestión”, dijo subrayando que 
el evento y el mensaje irradiaban una clave de 
lectura ineludible tanto para la historia de la 
Iglesia como para la historia de la humanidad, 
hace cien años como hoy.

Para el actual Administrador Apostólico, 
cargo que ocupa desde que fue nombrado 
su sucesor, el mensaje de Fátima contempla 
“con lucidez y amargura este tumultuoso y 
dramático acontecimiento histórico”, y “sólo 
quien tiene un fuerte sentido de la dignidad 
del Hombre ante Dios, de su destino eterno, 
puede comprender cuán grande es la tragedia 
del pecado y cómo la pérdida del sentido del 

pecado es, en lo más profundo, la pérdida del 
sentido de todo lo verdaderamente humano”.

Ante esta situación de la “humanidad he-
rida”, el mensaje de Fátima es “portavoz del 
clamor de las víctimas” y se convierte en una 
“invitación a leer la Historia desde la perspec-
tiva de las víctimas, a detenerse ante el miste-
rio del Hombre delante del misterio de Dios”, 
dijo Don António Marto, concluyendo: “El 
mensaje de Fátima es una advertencia muy 
seria y, al mismo tiempo, un consuelo para la 
esperanza teologal: el mal es vencido por el 
amor trinitario revelado en la cruz y en la re-
surrección de Jesús, por el amor de María por 
nosotros, y con nuestra conversión”.

El corazón del mensaje está, por tanto, en 
esta “invitación urgente a volver al centro de 
la vida cristiana y del mundo la adoración de 
Dios, Señor de la Historia, el reconocimien-
to de su primacía, la adhesión a su voluntad 
salvífica, la invitación a encender el deseo de 
amor a Dios y estimular la práctica del amor 
reparador. Todo lo demás tiene aquí su cen-
tro de unidad y de irradiación”.

Así como los Pastorcitos “están llamados, 
desde la periferia, a intervenir en la historia 
a favor de la paz, con otra fuerza, otro po-
der, otros medios, aparentemente inútiles e 
ineficaces a los ojos humanos – el poder de 
la oración con fervor, la perseverancia en la 
oración para obtener el don de la paz a través 
de la adoración, de la devoción reparadora, de 
la conversión y del propio sacrificio de sí mis-
mo según las piadosas costumbres de la épo-
ca” – los cristianos también están llamados a 
intervenir, conscientes de que “el Inmaculado 
Corazón de María triunfará y se concederá 
un período de paz al mundo”, dijo en otra lo-
cución sobre el tema.

“Vivimos un cambio de época […] Vivimos 
en un mundo desgarrado”, que “presencia 
una especie de eclipse cultural de Dios y su 
presencia, en las conciencias, en las familias, 
en la sociedad y en la vida cultural”, dijo dos 
años después en el primer podcast del San-
tuario #fatimanoseculoXXI, en diciembre de 

D. António Marto
el teólogo de los afectos

“Seré un pastor con ternura” y “un devoto de Nuestra Señora”, dijo el cardenal cuando ingresó en la diócesis, 
en 2006. Sin buscar “honores ni aplausos, en la hora de la despedida asegura que las realizaciones pastorales 

“son el fruto del esfuerzo y de la generosidad de todos” y no olvida “en el alma y en el corazón” la Imagen de 
Nuestra Señora de Fátima y la de los Santos Pastorcitos. Y pide para el nuevo obispo “la misma hospitalidad 

generosa con la que fue recibido” hace 16 años.  
Carmo Rodeia
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2018. “Ya no es el ateísmo militante sino la 
indiferencia religiosa del género ‘Yo vivo bien 
sin Dios’ o bien la paganización de la vida, 
en la que el verdadero Dios es reemplazado 
por dioses como el dinero, el consumismo 
[...]. Hay aquí una actualidad del mensaje de 
Fátima que nos invita a una experiencia teo-
lógica, es decir, a abrir el corazón humano a 
Dios, al misterio de su amor. Es un Dios que 
viene al encuentro de la humanidad y de cada 
persona en particular [...]. La oración, que en 
Fátima es tan importante, es un vehículo que 
permite educar el corazón humano para Dios 
[...]. La figura de Nuestra Señora es la tierna 
imagen de Dios; y esta ternura significa cerca-
nía, acogida, escucha, diálogo, comprensión, 
acompañamiento, camino y compartir”.

Preguntado sobre qué tiene que decir Fáti-
ma a la Iglesia y al mundo, el prelado siempre 
fue claro: “Santidad e Iglesia en salida”. “Hoy, 
más que nunca, la Iglesia está llamada a refle-
jar en sí misma la santidad de Dios, la belle-
za del amor que transforma los corazones 
y la vida de las personas”, dice. Y esto 
“es una santidad popular que no es 
de élites sino de todo el pueblo. 
Esto es Fátima”.

“La gran clave de lectura 
de Fátima en el siglo XXI 
es la misericordia”, y “don-
de no hay paz entre las re-
ligiones, tampoco habrá 
paz universal entre los 
hombres”, solía decir.

Párroco de gran 
sencillez, D. António 
Marto, que cumple 
75 años en mayo, di-
mitió un año antes 
por problemas de 
salud. Nació en 
Tronco, Chaves, 
el 5 de mayo de 
1947, estudió en 
los seminarios 
de Vila Real y 

Maior do Porto, habiendo sido ordenado sa-
cerdote en Roma, el 7 de noviembre de 1971. 
Especialista en Teología Sistemática, en la 
Pontificia Universidad Gregoriana, concluyó 
el doctorado, en 1977, con la tesis La esperan-
za cristiana y el futuro del hombre. Doctrina 
Escatológica del Concilio Vaticano II.

Después de haber enseñado en el Semina-
rio Mayor de Porto y en la Universidad Cató-
lica, fue nombrado obispo auxiliar de Braga el 
10 de noviembre de 2000 (la ordenación epis-
copal tuvo lugar en Vila Real, el 11 de febrero 

de 2001), luego obispo 
de Viseu, en abril 22 de 
abril de 2004, y Obispo 
de Leiria-Fátima, el 22 
de abril de 2006.

Como titular de la 
diócesis de Leiria-Fá-
tima, recibió a los 

Papas Benedicto XVI en 2010 y Francisco 
en 2017 en el Santuario de Cova da Iria, en el 
marco de la celebración del Centenario de las 
Apariciones de Fátima y la canonización de 
los videntes Francisco y Jacinta Marto.

En el momento de la despedida, cita la no-
vela “Diario de un párroco de la Aldea”, de 
Georges Bernanos, para afirmar que todo 
transcurrió bajo el primado de la gracia: 
“Todo lo que hemos vivido y realizado en 
común, caminando juntos en estos dieciséis 
años, fue sobre todo obra de Dios. [...] Los lo-
gros pastorales que se han alcanzado son fru-
to del esfuerzo y de la generosidad de todos 
[...] Mientras tenga salud y fuerzas, seguiré 
trabajando al servicio del Evangelio en todo 
lo que pueda. Amé y seguiré amando con 
toda el alma a esta Iglesia de Leiria-Fátima y a 
sus fieles, como me sentí amado por tantos de 
vosotros. Me sentí entre vosotros en familia, 

como hermano obispo entre hermanos. 
Dios sabe que no busqué honores ni 

aplausos. Pero llevo una riqueza que 
no cambiaría por todo el oro del 
mundo: un corazón lleno de nom-
bres y rostros, que son los vuestros, 

especialmente los de “mis amigos 
y amigas”. Y llevaré conmigo 

el título más honroso: ¡Obis-
po emérito de Leiria-Fáti-
ma! Como siempre llevaré 
conmigo, grabada en la 
retina de mi alma y de 
mi corazón, la imagen 
de Nuestra Señora de 
Fátima, Madre querida 
y tierna, y de los Santos 
Pastorcitos, de quienes 
he recibido tanta ter-
nura y tantas gracias”.

El cardenal, que 
ahora se convierte 
en obispo emérito, 
se une a D. Serafim 
Ferreira da Silva, que 
ya ostenta ese título.
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Santuario espera volver a recibir 
más peregrinos en 2022

La Institución garantiza la continuidad de las condiciones de 
seguridad para el retorno y prepara actividades que den respuesta 

a los problemas dejados por la pandemia. Un centro de escucha, 
momentos de espiritualidad y la creación de itinerarios que permitan 

la vivencia de Fátima y su cotidianidad son algunas de las apuestas, 
que no descuidan la formación y el disfrute cultural.

Carmo Rodeia

Configurar el estilo, las propuestas pastora-
les y las estructuras del Santuario como lugar 
de acogida de peregrinos en situación de fra-
gilidad o sufrimiento, desarrollar dinamismos 
pastorales que potencien el Santuario como lu-
gar de experiencia de Dios y desarrollar proce-
sos de integración y participación de los jóve-
nes en la vida y en la misión del Santuario son 
algunos de los objetivos del nuevo año pastoral 
que ahora comienza en Fátima y cuyo lema es 
“¡Levántate! Eres testigo de lo que has visto” es 
una invitación directa a los cristianos.

En la jornada inaugural del año pastoral, el 
rector del Santuario de Fátima afirmó que “la 
vacunación y el aumento de los cuidados” que 
están solicitando las autoridades sanitarias per-
mitirán en breve “una reanudación progresiva 
de la actividad que se acerque a una presencial 
habitual de peregrinos” pre-pandemia.

En el horizonte de este año pastoral está la 
recuperación de algunas iniciativas que estu-
vieron suspendidas, como los retiros para en-
fermos o las actividades más frecuentes de la 
Escuela del Santuario, momentos de reflexión 
y disfrute musical, el Curso de Verano para 
investigadores y una serie de variadas pro-
puestas de formación y experiencia espiritual 
en la Escuela del Santuario: “si las condiciones 
lo permiten, queremos retomar la realización 
de retiros para enfermos y otras iniciativas di-
rigidas a enfermos y ancianos. Los enfermos 
siempre han tenido un lugar muy especial en 
Fátima, desde la época de las apariciones. Por 
lo tanto, fue especialmente doloroso que tu-
viéramos que cancelar las actividades con los 
enfermos y los ancianos, debido a la situación 
de pandemia. En cuanto sea seguro -y creemos 
que será pronto- retomaremos la realización 
de estos retiros y actividades”, dijo el rector del 
Santuario.

El año también estará marcado por las cele-
braciones del centenario del periódico Voz da 
Fátima, que se extenderá hasta octubre de 2022.

Exposición Mural Voz da 

Fátima: Primeras Páginas, 

Recinto de Oración

Como parte del centenario del periódico ofi-
cial del Santuario, Voz da Fátima, está patente, 
en los paneles de las avenidas del Recinto de 
Oración, una exposición mural que muestra las 
primeras páginas del primer año de edición de 

la publicación, así como las páginas más emble-
máticas y los temas más relevantes que abarcan 
los 100 años de este mensual, que es un espejo 
del propio crecimiento del Santuario de Fátima.

En los 24 paneles que componen la exposi-
ción, junto a los momentos más emblemáticos, 
también se recuerdan curiosidades históricas 
que fueron compartidas en la publicación que, 
el 13 de octubre de 2022, completará su número 
centenario.

“Desde hace 100 años, el periódico Voz da 
Fátima ha dado voz a muchas voces y ha es-
tado al servicio de una causa mayor, que es la 
difusión del culto a Nuestra Señora de Fátima. 
[…] Quien observa las primeras páginas de su 
primer año de vida se sentirá transportado a los 
inicios del fenómeno de Fátima. Quien observe 
las primeras páginas de su larga vida, verá los 
acontecimientos más importantes de Fátima, de 

la Iglesia, del País y también del mundo”, reza el 
panel introductorio de la exposición mural, que 
se exhibirá, durante el presente año pastoral, en 
el espacio que recorre el Recinto de Oración en-
tre la Cruz Alta y el edificio de la Rectoría y la 
alameda que se extiende desde lo alto del Recin-
to hasta la Capilla de las Apariciones.

Cada panel va acompañado de un hipervín-
culo y un código QR que, mediante la lectura de 
una aplicación en el dispositivo móvil, conduce 
a la edición que se muestra en el panel, en for-
mato digital.

En la exposición se presentan en grandes 
temas los grandes momentos que atraviesan 
el siglo del mensual: los propietarios, direc-
tores y administradores que coordinaron la 
publicación; la progresión de la circulación del 
periódico; la evolución estética de la cabecera; 
los suplementos y ediciones extranjeras que lo 
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acompañaron; la relación entre la publicación y 
el Movimiento del Mensaje de Fátima y otras 
asociaciones de fieles; la publicidad; las gracias 
y curaciones publicadas en el mensual; los edi-
toriales y las distintas rúbricas; la información 
destacada sobre las principales peregrinaciones; 
la presencia de la música; el crecimiento en el 
número de suscriptores y las referencias a los 
Papas y al culto de Nuestra Señora.

“El visitante de esta exposición tendrá acceso 
a lo que consideramos fundamental para enten-
der este periódico como un instrumento de va-
lorización de Fátima que, desde la primera hora, 
sirve también para dar credibilidad a lo que 
ocurre en Cova da Iria”, afirma Marco Daniel 
Duarte, director del Departamento de Estudios 
del Santuario de Fátima.

Además de la exposición, que permanece-
rá en el Recinto hasta mediados de octubre de 

2022, el centenario del periódico será un pre-
texto para que el Santuario promueva en abril el 
encuentro “El Mundo Visto desde Fátima – Jor-
nadas de Comunicación en el contexto del cen-
tenario del Jornal Voz da Fátima”, que reunirá a 
especialistas en diversas áreas y responsables de 
la prensa de inspiración cristiana, que reflexio-
narán sobre el papel del periodismo católico en 
la construcción del Portugal moderno”, dijo el 
rector, y agregó que, en junio, la edición “estará 
íntegramente dedicada a los más jóvenes, que 
siempre tuvieron una presencia efectiva en el 
diario bajo el epígrafe ‘Fátima dos pequeninos’. 
Esta edición tendrá la particularidad de ser es-
crita, editada y publicada por niños de escuelas 
públicas y colegios católicos de todo el país.

Cerrando el centenario, se editará una publi-
cación científica en el periódico, con la contri-
bución de investigadores de diferentes univer-

sidades portuguesas, coordinada por el director 
del Departamento de Estudios del Santuario, 
servicio que también contribuirá con textos 
producidos por sus investigadores.

A lo largo de este año de conmemoración 
del centenario, el periódico aumenta de 12 a 
16 páginas, con más opinión de los lectores, del 
Movimiento del Mensaje de Fátima y de los jó-
venes a través de una colaboración mensual de 
las escuelas. 

Reuniones en la basílica

La propuesta que el Santuario comenzó a 
desarrollar en el marco de la celebración del 
centenario de las Apariciones se renueva en 
este nuevo año pastoral. En un total de cinco 
conferencias por año, estos encuentros tienen 
como objetivo presentar a Fátima como un 
lugar que invita al llamamiento a una vida en 
Dios, abordando temáticas como la llamada 
a la conversión, al mensaje de Fátima como 
anuncio de la Buena Nueva de la alegría y del 
amor, a Cova da Iria como lugar de acogida 
de la fragilidad, donde es posible la experien-
cia del verdadero encuentro con Dios.

El Rosario, un itinerario 

evangélico de vida teológica

La Escuela del Santuario vuelve a proponer, 
en 2021-2022, este itinerario de espiritualidad 
de cuatro fines de semana, cada uno dedicado a 
uno de los conjuntos de los misterios del Rosa-
rio, dentro del tiempo litúrgico con el que cada 
conjunto está especialmente sintonizado. Las 
reuniones comenzarán el viernes por la noche 
y concluirán con la Misa dominical a las 15:00 
horas en el Santuario. Este itinerario pretende 
profundizar en el sentido del Rosario como 
práctica de oración mariana cristocéntrica; la 
importancia del Rosario en el mensaje de Fá-
tima; la evolución del Rosario en la historia de 
la espiritualidad cristiana; la reflexión antropo-
lógica y teológica sobre el Rosario; la compren-
sión del papel mistagógico del Rosario en la vida 
cristiana experimentada como existencia teoló-
gica; el reconocimiento del valor evangélico del 
Rosario en la vida espiritual de los creyentes; la 
apreciación del Rosario en la vida de las comu-
nidades; el descubrimiento de antiguas y nuevas 
formas de rezar el Rosario y la práctica del Rosa-
rio como oración de la Iglesia en el mundo
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Jornada inaugural del año pastoral marcada por la 
esperanza en el regreso de los peregrinos y por la crítica 
a una cultura indiferente a Dios
Rector del Santuario y obispo diocesano recuerdan que la temática del año pastoral en 
Fátima es una invitación a vivir el Mensaje.
Carmo Rodeia

El Santuario de Fátima promovió el día 27 
de noviembre la jornada de apertura del nuevo 
año pastoral 2021/2022, que tiene como lema 
‘¡Levántate! Eres testigo de lo que has visto’, y 
el rector ha dicho que este momento ‘signifi-
ca esperanza para el futuro’: ‘Si estamos plan-
teando un nuevo año pastoral, recuperando 
muchas de las actividades que tuvimos que 
dejar, que tuvimos que posponer o cancelar, es 
porque creemos en la recuperación progresiva 
de una posible normalidad”, dijo el padre Car-
los Cabecinhas, en la sala del Buen Pastor, en 
el Centro Pastoral de Paulo VI. “Todos tene-
mos clara conciencia de los momentos difíciles 
que atravesamos, pero todos tenemos también 
esperanza en el futuro”, dijo el sacerdote, reco-
nociendo que “el año pastoral que ahora ter-
mina ha estado profundamente marcado por 
los confinamientos y por muchas limitaciones 
a la movilidad de las personas”, lo que “limitaba 
mucho la llegada de peregrinos al Santuario”. 
“Durante estos dos años de pandemia hemos 
experimentado con nuevas formas de llegar a 
los peregrinos, que queremos mantener y po-
tenciar. También estamos buscando nuevas 
respuestas a las necesidades que ha puesto al 
descubierto la pandemia. Es en este contexto 
que debe entenderse la creación de un Centro 
de Escucha -que ya era una necesidad sentida, 
pero que la pandemia lo ha vuelto aún más 
urgente-”, dijo el rector, y agregó que el nue-
vo año pastoral se enmarca dentro del trienio 
2020-2023, que tiene como horizonte la cele-

bración de la Jornada Mundial de la Juventud 
(JMJ) en agosto de 2023.

La jornada inaugural, presidida por el car-
denal D. António Marto, fue también un 
momento de reafirmación de la actualidad del 
mensaje de Fátima para los días de hoy. “El 
mensaje de Fátima es una exhortación muy 
seria que alertó al mundo que vivía en ruinas 
y a la misma Iglesia que estaba en peligro de 
ser aniquilada”, dijo el prelado, invitando a los 
cristianos a hacer, como los Pastorcitos, “una 
experiencia mística de Dios”.

“El Ángel de la Paz ha puesto la adoración 
de Dios en el centro de la vida de la Iglesia y 
del mundo. La primera experiencia con la que 
la Señora entregó a los Pastorcitos fue la ex-
periencia de Dios, a través de su luz”, subrayó, 
destacando que esta llamada a la presencia de 
Dios implica “su aceptación” y “su implicación”.

“Es para nosotros este ‘levántate, ve y testi-
monia’”, concluyó, subrayando que este “es el 
triunfo del amor sobre los dramas de la historia”.

D. António Marto recordó, al respecto, que 
uno de los problemas de la humanidad es la 
indiferencia hacia Dios: “La gran enfermedad 
de nuestro tiempo es el olvido de Dios, del 
sentido y de la belleza del misterio de la En-
carnación, de Dios con nosotros, que quiere 
hacer, con nosotros, una historia de salvación 
y no de un mundo perdido”, dijo el obispo de 
Leiria-Fátima. “Este olvido resulta de la indife-
rencia ante el misterio de Dios, una especie de 
eclipse cultural en las familias, en la sociedad y 

en la cultura. Dios es dosificado y prescindible”, 
aclaró. “Sentimos dificultades materiales, pero 
no podemos sentir la falta de Dios, y el proble-
ma es que esa indiferencia luego se contagia a 
los demás”, agregó, subrayando que “lo único 
que importa es el bienestar de cada uno”. Y 
prosiguió: “Europa vive un cansancio cultural 
que contagia a las comunidades cristianas que 
experimentan un cansancio de fe o viven una 
fe anestesiada y dormida”.

D. António Marto cerró la jornada de aper-
tura del año pastoral en el Santuario, cuyo tema 
fue meditado por Cátia Tuna, profesora, his-
toriadora y teóloga. La joven profesora de la 
Universidad Católica de Portugal se centró en 
los verbos ‘levantar’ -el más “revelador” y “ex-
presivo” del amor de Dios por el hombre- y ‘ver’.

“Aún ante la caída, la locura, la aflicción, 
Jesús nos dice que nos levantemos”, porque 
el deseo “de vernos levantados y erguidos es 
mucho más obstinado que nuestros miedos y 
debilidades”, afirmó. “Ver es muy importante, 
saber mirar y aprender con la mirada”, pero 
es “una vida espiritual profunda que nos hace 
expertos en esa mirada”, subrayó, recordando 
que la oración puede ser una buena escuela de 
aprendizaje.

La jornada inaugural también contó con una 
nota musical del Coro del Santuario de Fátima 
y la sesión de presentación del tema del año 
estuvo precedida por la inauguración de la ex-
posición mural conmemorativa del centenario 
del periódico Voz da Fátima.
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Virgen Peregrina perpetúa el mensaje de Fátima en los 
aproximadamente 14 viajes previstos para el año 2022
Están previstas visitas a Portugal, Estados Unidos de América, Francia, Nicaragua, 
Argentina, Italia, Chile, Países del Cáucaso, España y Colombia.
Cátia Filipe

Luego de varios aplazamientos y can-
celaciones por la pandemia del Covid-19, 
están previstos cerca de unos 14 viajes de 
la Imagen de la Virgen Peregrina de Nues-
tra Señora de Fátima, en Portugal, Estados 
Unidos de América, Francia, Nicaragua, 
Argentina, Italia, Chile, Países el Cáucaso, 
España y Colombia.

La Imagen n.º 1, entronizada en la Basíli-
ca de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, 
solo sale en ocasiones muy especiales. No se 
prevén visitas con esta imagen para 2022.

Por otro lado, la Imagen de la Virgen Pe-
regrina nº 2 estará expuesta del 16 al 23 de 
mayo en el Colegio Conciliar de María In-
maculada, en Leiria. Esta visita se da en el 
marco de esta institución para celebrar 80 
años de existencia en el año 2022.

En octubre, esta Imagen estará en la Pa-
rroquia de Santo António do Monte, Arci-
prestazgo de Estarreja-Murtosa, Diócesis de 
Aveiro, en el marco de las celebraciones del 
90° aniversario de su creación. En el mes de 
noviembre está prevista una visita a la Pa-
rroquia del Santísimo Salvador y Nossa Sen-
hora do Castelo, Aljustrel, diócesis de Beja, 
con motivo del 75 aniversario de la visita de 
la Imagen de Nuestra Señora de Fátima, que 
se venera en la Capilla de las Apariciones.

La Imagen de la Virgen Peregrina n° 3 del 
30 de septiembre al 5 de noviembre, estará 
presente en un congreso que se realiza en 
Miami, Estados Unidos, organizado por 
las Siervas de los Corazones Traspasados 
de Jesús y María. Esta visita estaba previs-
ta para 2020, pero, debido a la pandemia, 
fue pospuesta, primero para 2021 y luego 
para 2022. El tema del congreso, que alu-
de directamente al mensaje de Fátima, es 
la declaración de Nuestra Señora en el mes 
de junio: “No tengáis miedo, mi Inmacula-
do Corazón será vuestro refugio”. Según 
Monseñor Thomas Wenski, Arzobispo de 
Miami, aún se tiene la intención de llevar 
la Imagen Peregrina a varias parroquias de 
la diócesis.

La Diócesis de Nanterre, Francia, acogerá 
la Imagen de la Virgen Peregrina n.º 5, del 1 
de octubre de 2022 al 31 de agosto de 2023, 
en una caminata preparatoria para la Jornada 
Mundial de la Juventud 2023, en Portugal.

La Imagen de la Virgen Peregrina nº 6, 
se encuentra en Nicaragua desde el 22 de 

enero de 2020. El regreso al Santuario de 
Fátima estaba previsto inicialmente para 
agosto de 2021, pero, debido a varias in-
terrupciones de la visita por la pandemia, 
el final de la peregrinación se estaba pos-
poniendo, estando ahora programado para 
agosto de 2022.

También la Imagen de la Virgen Pere-
grina nº 7 está desde el 1 de abril de 2019, 
en peregrinación en Argentina, por todas 
las diócesis del país. La visita comenzó con 
la Imagen nº 10, pero, como surgió la ne-
cesidad de realizar una reparación de res-
tauración, se reemplazó por la nº 7, el 9 de 
febrero de 2020. Debido a la pandemia, se 
solicitaron varias prórrogas de la visita, y 
ahora se espera que el regreso a Portugal se 
produzca a finales de marzo de 2022.

La Imagen de la Virgen Peregrina nº 8 
estará durante todo el mes de mayo en la 
Parroquia de Santa Maria la Nova, diócesis 
de Aversa, Italia, para vivir más intensa-
mente el mes de María. Esta imagen duran-
te el mes de octubre estará en esta misma 
diócesis, pero en la Parroquia de S. José y 
Santa Eufémia. La solicitud, que fue pre-

sentada por el obispo diocesano, monseñor 
Angelo Spinillo, nació del deseo de muchos 
fieles particularmente devotos de Nuestra 
Señora de Fátima de celebrar el 150 aniver-
sario de la fundación de la parroquia.

Las Parroquias de Astromil y Rebordosa, 
Paredes, Diócesis de Oporto, acogerán la 
Imagen de la Virgen Peregrina nº 9 durante 
los meses de septiembre y octubre.

El Apostolado Mundial de Fátima de la 
Región de Lombardía promueve desde 
hace unos años las visitas a la Imagen Pe-
regrina de Nuestra Señora de Fátima en el 
norte de Italia, desde hace unos años a esta 
parte, y tras cancelarse las visitas en 2020 y 
2021, se pretende reanudarlas en 2022, con 
la presencia de la Imagen de la Virgen Pe-
regrina nº 10.

La Imagen de la Virgen Peregrina N° 11 
peregrina en Chile desde septiembre de 
2019. Debido a la pandemia, se ha aplazado 
el final de la peregrinación, y ahora el re-
greso al Santuario de Fátima está previsto 
para enero de 2022. .

En cuanto a los países del Cáucaso (Geor-
gia, Armenia y Azerbaiyán), esta peregri-
nación estaba prevista para 2021, pero, de-
bido a la pandemia, se pospuso para 2022, 
aún sin fecha definida.

La Parroquia de S. Sebastián Mártir, en 
Méntrida, diócesis de Toledo, España, tam-
bién acogerá una de las Imágenes de la Vir-
gen Peregrina, con fechas aún por definir, 
como ocurre con varias diócesis de Colom-
bia, en Sudamérica.

Esta agenda de desplazamientos de las 
diferentes imágenes de la Virgen Peregrina 
de Fátima puede cambiar, dados los acon-
tecimientos de la emergencia sanitaria que 
enfrenta el mundo.

Realizada según las indicaciones de la 
Hermana Lucía, la primera Imagen Pe-
regrina de Nuestra Señora de Fátima fue 
ofrecida por el Obispo de Leiria y solemne-
mente coronada por el Arzobispo de Évo-
ra, el 13 de mayo de 1947. A partir de esta 
fecha, la Imagen recorrió varias veces, el 
mundo entero, llevando consigo un men-
saje de paz y amor.

Para dar respuesta a las inmensas peticio-
nes de todo el mundo, se realizaron varias 
réplicas de la primera Imagen Peregrina, en 
un total de trece.
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Fátima en la ruta de los Premios Nobel de la Paz
Desde la década de 1980 hasta hoy, Cova da Iria ha sido un altar para varios premios 
Nobel de la Paz, incluido el Dalai Lama, que visitó el Santuario de Fátima.
Carmo Rodeia

Es común escuchar de boca de los pere-
grinos que en Fátima hay paz; una paz in-
dividual que se busca, pero también una paz 
pedida para el mundo, desde las apariciones 
hasta hoy, como se desprende del relato de 
los diálogos entre Lucía y Nuestra Señora. 
Por eso, es imposible mirar a Fátima sin 
mirar el tema de la Paz, aunque nos parezca 
extraño que Nuestra Señora haya confiado 
la causa de la paz a tres pobres y humildes 
niños de Cova da Iria. Y, sobre todo, porque 
lo hace desde una perspectiva totalmente 
nueva, que adquiere una dimensión éti-
co-social, ya que se presenta no sólo como 
una construcción individual, sino como una 
construcción dirigida a toda la humanidad y 
a todos los aspectos de su existencia. Al pre-
sentar un itinerario de oración, sacrificio y 
conversión, a través del cual la paz, como 
armonía individual y social, es posible, en 
Fátima, se anticipa lo que sería una nueva 
mentalidad de la Iglesia, traída por el Con-
cilio Vaticano II.

Si Rusia se convierte, habrá paz; si dejan 
de ofender a Dios, la guerra terminará; por 
fin “mi corazón inmaculado triunfará”, son 
expresiones de esta dimensión de la paz que 
es importante atender en Fátima.

En el viaje de regreso al Vaticano, después 
de haber estado en Fátima, el Papa Francisco 
respondía a una pregunta de la periodista Fá-
tima Campos Ferreira de RTP: “Fátima tie-
ne, sin duda, un mensaje de paz; y traído a la 
humanidad por tres grandes comunicadores 
que tenían menos de trece años. Esto es in-
teresante [...] ¿Qué puede esperar el mundo? 
– Paz ¿Y de qué voy a hablar, de ahora en ade-
lante, con quién sea? – Paz […] Y quería decir 
algo que me tocó el corazón. Horas antes de 
embarcar, recibí a unos científicos de varias 
religiones que se encontraban realizando in-
vestigaciones en el Observatorio Vaticano 
en Castel Gandolfo; incluyendo agnósticos y 
ateos. Y un ateo me dijo: ‘Soy ateo -no me dijo 
de qué etnia era ni de dónde venía; hablaba en 
inglés, y por eso no conseguí saber, ni lo pre-
gunté-. Te pido un favor: diga a los cristianos 
que amen más a los musulmanes. Este es un 
mensaje de paz”, concluyó.

Diariamente, en el Santuario, rezamos 
por el Papa y por la Paz en el mundo. La 
oración del Santuario de Fátima está ligada 
a la geografía del mundo, es decir, a todas 
las necesidades y problemas de los pueblos 
y países, y cuando nuestra oración es uni-

versal, nuestro corazón se vuelve universal 
también, recordó sobre la universalidad de 
la paz. D. Antonio Marto.

Quizá por eso, este Santuario ha sido pun-
to de referencia para varios premios Nobel 
de la Paz. En esta edición hemos recuperado 
lo esencial de lo que dijeron e hicieron en 
Fátima.

“[...] A su paso por el Vaticano, la Madre 
Teresa de Calcuta fue recibida por el Papa 
Juan Pablo II quien le dijo que viniera a rezar 
a Fátima. Así lo hizo. El día 1 de octubre, esta 
religiosa, Premio Nobel de la Paz, de 1979, 
acudió en peregrinación a Nuestra Señora a 
quien rezó con el mayor fervor por la paz y 
por el triunfo de la caridad y del amor y por 
la unión de las familias [...] La Madre Teresa 
de Calcuta llegó a la Capilla de las Apariciones 
alrededor de las 2 de la tarde. Allí fue recibi-
da por el Sr. Manuel de Almeida Trindade, 
Presidente de la Conferencia Episcopal Por-
tuguesa (en su nombre y en el del Obispo de 
Leiria, no pudiendo estar presente) y por el 
Rector, Dr. Luciano Guerra, numerosos sa-
cerdotes, religiosos y religiosas, incluidos un 
nutrido grupo de jóvenes franciscanos [...] 
Madre Teresa se dirigió a todos ellos, con un 
estilo de gran sencillez, subrayando la impor-
tancia de María en la vida de la Iglesia. “En un 
mundo que sufre tanto, María vino a noso-
tros, en Fátima, para mostrarnos su ternura 
y su amor. Llevémoslo a nuestras familias, 
porque una familia que reza unida, permane-
ce unida, y por eso se aman. Los pobres son 

un testimonio y una señal de amor’, afirmó 
la religiosa […]”, Jornal Voz da Fátima, 13 de 
noviembre de 1982.

“Madre Teresa de Calcuta acudió en la ma-
ñana del 23 de septiembre al Santuario de Fá-
tima a rezar, momentos antes de abandonar 
Portugal, que visitaba por segunda vez […] El 
profundo recogimiento de la Madre Teresa 
contrastando con el movimiento de los pere-
grinos fue la nota más destacada de su visita 
al ‘altar del mundo’. El helicóptero que trajo 
a la Madre Teresa desde Setúbal la dejó en 
Tancos, desde donde se dirigió en automóvil 
a Fátima; sin embargo, el mismo helicóptero 
del Ejército del Aire portugués la recogió en 
el parque infantil de Fátima a las 10:15 horas 
para llevarla a Lisboa, donde debía tomar el 
vuelo a Milán (Italia), a las 11:00 horas”, Jor-
nal Voz da Fátima, 13 de octubre de 1987.

“Una presencia muy especial el 13 de mayo, 
en Cova da Iria, fue la del presidente de Po-
lonia Lech Walesa. Viniendo en helicópte-
ro, llegó a Fátima a las ocho de la mañana, 
acompañado por su esposa polaca y la comi-
tiva. Inmediatamente se dirigió al Calvario 
Húngaro, donde asistió a misa, celebrada 
por su capellán militar. En el Santuario fue 
recibido por el Obispo de Leiria-Fátima, D. 
Serafim Ferreira e Silva, en una sala de re-
cepción de la Casa de Nossa Senhora do Car-
mo. Luego de un intercambio de palabras, 
Lech Walesa ofreció al Santuario un jarrón 
de cristal y firmó el libro de honor, con el 
siguiente mensaje: Pido que se cumplan to-
dos los deseos de Nuestra Señora de Fáti-
ma. Le estoy agradecido por la salvación del 
Santo Padre. Luego se dirigió a la Capilla de 
las Apariciones, donde rezó el rosario. Lech 
Walesa y su esposa se arrodillaron con gran 
devoción ante la imagen de Nuestra Señora 
y el mismo presidente rezó la cuarta decena 
del rosario, en su idioma [...]”, Jornal Voz da 
Fátima, 13 de junio de 1993.

En un artículo titulado “Se cumple la pro-
fecía de Fátima – finalmente Rusia se con-
vierte”, el padre Manuel Vieira leyó con 
“profunda emoción la noticia de la presencia 
en Fátima de Lech Walesa, en la peregrina-
ción del 13 de mayo. Es también un símbolo 
evidente y palpable del triunfo profetizado 

  Lech Walesa  
expresidente de Polonia, visitó el Santu-
ario el 13 de mayo de 1993 

  La Madre Teresa de Calcuta  
realizó dos viajes a Fátima: 
el 1 de octubre de 1982 
y el 23 de septiembre de 1987
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en Fátima sobre Rusia. Al igual que She-
vardnadze (ex presidente de Georgia), Lech 
Walesa también es un converso a la fe ca-
tólica [...]. En sus luchas iniciales contra el 
régimen comunista sacudió al gobierno de 
su país y, por extensión, a la propia Rusia. 
También en él se realizó de manera extraor-
dinaria el triunfo del Inmaculado Corazón 
de María. Su presencia en Fátima, el día 13 
de mayo, da testimonio de ello. De hecho, 
ahora hay señales de que Rusia se está con-
virtiendo. La profecía de Fátima, cada vez 
más, se convierte en una luz que ilumina 
a todo hombre de buena voluntad”, Jornal 
Voz da Fátima, 13 de junio de 1993

“Durante el mes de noviembre, el San-
tuario de Fátima recibió también a otros 
dos peregrinos especiales por sus funciones, 
unas veces en la Iglesia, otras en la comu-
nidad internacional […]. El segundo fue el 
líder del budismo tibetano y Premio Nobel 
de la Paz, Dalai Lama, que quiso pasar por 
Fátima, como peregrino, el día 27 de no-
viembre, para conocer el lugar central de la 
religiosidad portuguesa [...]”, Jornal Voz da 
Fátima, 13 de diciembre de 2001.

“Hace muchos años, comencé las visitas 
como peregrino en peregrinación por dife-
rentes países con diferentes tradiciones […] 
fue ese mismo espíritu el que me trajo a Fá-
tima”, dijo a los periodistas portugueses en 
ese momento, explicando que había visitado 
anteriormente otros sitios religiosos católi-
cos, como Jerusalén, en Israel (dos veces), y 
el Santuario de Lourdes, en Francia. El Dalai 
Lama pasó la noche en el Santuario de Fáti-
ma y se reunió con los obispos portugueses, 
también visitó la Basílica de Nuestra Señora 
del Rosario de Fátima y meditó en la Capilla 
de las Apariciones.

“En su primera visita al Santuario, Mon-
señor Carlos Ximenes Belo presidió la Pe-
regrinación de la Familia Salesiana […] En 
su homilía, ante más de 35.000 peregrinos, 
y haciéndose eco de la voz de todos los pe-
regrinos, Monseñor Ximenes Belo no dejó 
de expresar su alegría de estar reunidos en 
este lugar de oración y penitencia, el altar del 
mundo, el Santuario de Fátima! ‘Queremos 
acercarnos a Dios, nos sentimos atraídos 
por la figura de María y queremos ser dóci-
les a la invitación de nuestra Madre celestial, 
abriendo nuestro corazón a la misericordia y 
a la gracia’, añadió Mons. Ximenes Belo. El 
obispo de Timor también se refirió al tema 
del Santuario –Mujeres, Esposas y Madres, 
como María–, con una invitación a pensar, 
reflexionar y orar por las mujeres. Pero no 
quedó ahí: a esa tríada, D. Ximenes añadió 
otra: Mujeres Apóstoles, Misioneras y San-
tas [...] D. Ximenes exhortó a todas las mu-
jeres a dar testimonio de la muerte y resu-
rrección de Jesús en sus familias, en su tierra 
y en su ambiente o lugar de trabajo, e im-
primir en la sociedad el fermento del Evan-
gelio, porque sólo en esta situación pueden 
responder a su vocación de mujeres [...]”, 
Jornal Voz da Fátima, 13 de junio , 1995.

“D. Ximenes Belo vino a Fátima, el 19 de 
septiembre, para rezar por la Iglesia univer-
sal, y en especial por el pueblo de Timor y 
por la diócesis de Dili, que en este momento 
está devastada y tiene las ovejas esparcidas y 
su pastor fuera del territorio[. ..] En su ho-
milía, el obispo de Dili recordó el drama del 
pueblo de Timor Loro Sae, la destrucción de 
su residencia, ahora convertida en cenizas, 
las piedras, los disparos, la huida... Estuvo 
también presente a toda la iglesia de Timor, 
que, aunque pobre, es sobre todo rica en fe, 
amor y devoción a Nuestra Señora de Fáti-
ma. Al respecto, D. Ximenes Belo explicó 
que en todos los rincones de Timor había 
grutas y capillas dedicadas a Nuestra Señora 
[...]”, Jornal Voz da Fátima, 13 de octubre de 
1999.

“Reina de la Paz partió para Timor Loro 
Sae. Los dos galardonados con el Premio 
Nobel de la Paz, D. Ximenes Belo y el Dr. 
Ramos Horta, recibieron una Imagen Pere-
grina de Nuestra Señora de Fátima, la Men-
sajera de la Paz, que en 1917, en Cova da Iria, 
prometió la paz al mundo, con tal de que se 
convirtiera a Dios [...] Esta réplica recorrerá, 

el próximo mes de mayo, todos los distritos 
de Timor Loro Sae y estará presente en la 
Misa de Independencia, celebración religio-
sa que conmemora el nacimiento del Esta-
do más nuevo del Mundo. La iniciativa de 
impulsar el viaje de la Imagen Peregrina de 
Nuestra Señora de Fátima a Timor Loro Sae 
partió del Gobierno timorense que, junto a 
otros eventos que está preparando (cultura-
les, deportivos, etc...), no ha descuidado la 
matriz cristiana y católica de su pueblo. Para 
el Dr. Ramos Horta, el viaje de la Imagen a 
Timor ‘es un signo de esperanza y paz para 
decenas de miles de timorenses’”, Jornal Voz 
da Fátima, 13 de mayo de 2002.

“En la mañana del 26 de julio, el Santua-
rio de Fátima recibió al Presidente de la Re-
pública de Timor y Premio Nobel de la Paz 
Dr. Ramos Horta [...] ‘Con emoción vengo 
a Fátima en peregrinación para agradecer 
a la Virgen Santísima por la vida que me 
da para seguir sirviendo a mi pueblo y a la 
humanidad’”. A las 10:30 horas, el Presi-
dente de Timor fue recibido, en la Casa de 
Nossa Senhora das Dores, por el Rector del 
Santuario de Fátima [...] D. Ximenes Belo, 
también Premio Nobel de la Paz, dijo en esa 
ocasión: “En primer lugar, saludo a nuestra 
Madre del Cielo, Nuestra Señora de Fátima, 
que es la madre de los timorenses”, y luego 
explicó que su presencia en este día en Fá-
tima era una manifestación de solidaridad 
para con Ramos Horta y también un gesto 
de oración “para que Nuestra Señora lo pro-
teja, para que (Ramos Horta) continúe su 
misión de paz”, Jornal Voz da Fátima, 13 de 
agosto de 2008.

  Dalai Lama  
líder espiritual budista, 
visitó el Santuario el 27 de noviembre 
de 2001 

  D. Ximenes Belo  
fue el Premio Nobel de la Paz que más 
visitó el Santuario, un total de cinco 
veces: el 21 de mayo de 1995; el 13 de 
mayo de 1997; el 19 de septiembre de 
1999; 21 de abril de 2002 y el 26 de 
julio de 2008 

  Ramos Horta  
visitó dos veces el Santuario de Fátima: 
el 21 de abril de 2002 y el 26 de julio 
de 2008
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“En estos tiempos difíciles para la Iglesia, esta 
celebración nos recuerda que debemos rezar por la 
unidad de la Iglesia y por la conversión de sus miembros”
El padre Carlos Cabecinhas presidió la misa de la peregrinación mensual de noviembre, 
que celebra la solemnidad de la Dedicación de la Basílica de la Santísima Trinidad.
Cátia Filipe

El padre Carlos Cabecinhas, rector del San-
tuario de Fátima, presidió la misa de la peregri-
nación mensual de noviembre, que celebra la 
solemnidad de la Dedicación de la Basílica de la 
Santísima Trinidad. “La celebración de la Dedi-
cación de una iglesia es una invitación a tomar 
conciencia de lo que significa ser Iglesia, pues 
nos guía siempre hacia el misterio de la Iglesia 
de piedras vivas que allí se reúne en los espacios 
celebrativos”, comenzó explicando el sacerdote, 
agregando que la Iglesia no son los muros “so-
mos nosotros”.

“La comunidad cristiana y el corazón humano 
son el verdadero templo donde habita Dios, el 
lugar de encuentro con Dios”, dijo el rector del 
Santuario de Fátima, en la homilía. “Nos alegra-
mos con las alegrías, pero también sufrimos con 
las infidelidades de sus miembros y, en estos 
tiempos difíciles para la Iglesia, esta celebración 
nos recuerda que debemos rezar por la unidad 
de la Iglesia y por la conversión de sus miem-
bros”, reiteró.

Esta conciencia de ser Iglesia “señala nuestra 
comunión con el Santo Padre, señal visible de la 
unidad de la Iglesia, y la concesión del título de 
basílica a esta Iglesia, hecha por el Santo Padre, 
pone en evidencia, sobre todo, el vínculo de es-
pecial comunión con el Papa”.

Esta basílica “recuerda constantemente la 
vehemente llamada del mensaje de Fátima a 
dar un lugar a Dios en nuestra vida, viviendo 
según su voluntad, dedicando tiempo a la ora-
ción, descubriendo las señales de su presencia 
en los demás y en los acontecimientos que nos 
rodean”.

La Iglesia de la Santísima Trinidad fue dedi-
cada el 12 de octubre de 2007 por el Cardenal 
Tarcisio Bertone, entonces Secretario de Esta-
do del Vaticano y legado pontificio del Papa Be-
nedicto XVI para la clausura del 90 aniversario 
de las apariciones de Nuestra Señora a los tres 
pequeños pastores videntes.

En 2012, la Congregación para el Culto Di-
vino y la Disciplina de los Sacramentos otorgó 
a este templo el título de basílica, concesión 
otorgada por Decreto de 19 de junio de 2012, 
que destacaba su importancia pastoral y, sobre 
todo, el vínculo especial de comunión con la 
Santo Padre – una dimensión particularmente 
importante del mensaje de Fátima – y, al mismo 
tiempo, el afecto que siente el Papa por Fátima.

PEREGRINACIÓN MENSUAL DE NOVIEMBRE
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“Con María aprendemos a estar disponibles para Dios, a 
darle un lugar central que tantas veces ocupa el segundo 
lugar por otras ocupaciones
El padre Carlos Cabecinhas presidió la misa de la peregrinación mensual 
de diciembre en la Basílica de la Santísima Trinidad. 
Cátia Filipe

El padre Carlos Cabecinhas, rector del San-
tuario de Fátima, presidió la misa de la pere-
grinación mensual de diciembre en la Basílica 
de la Santísima Trinidad. En la reflexión que 
presentó a los peregrinos, el sacerdote habló del 
Adviento como “un tiempo para remover todos 
los obstáculos que nos impiden acoger a Jesús 
en nuestras vidas” y de María como “el mejor 
ejemplo para la vivencia de este tiempo de Ad-
viento”. “Es María quien nos orienta y nos guía 
de la mano, para que podamos preparar nuestro 
corazón para acoger al Señor que viene”, aña-
dió, refiriéndose al Evangelio proclamado, que 
presentaba a María junto a la Cruz de su Hijo, 
y “es en ese momento de suprema entrega de 
la vida por nosotros cuando Jesús encomienda 
a sus discípulos a su cuidado maternal, pero es 
también en este momento cuando Jesús nos en-
comienda a su madre”.

Porque es madre, “María está siempre atenta 
a nuestras dificultades y a nuestras súplicas y, 
por eso, acudimos a ella en cualquier momen-
to de angustia, y es este consuelo maternal que 
encontramos aquí en Fátima, este consuelo de 
quien sabe que la madre siempre nos escucha y 
está siempre atenta a nuestras oraciones y sú-
plicas”.

De hecho, en María «encontramos el mejor 
modelo para vivir este tiempo, porque fue ella 
quien primero experimentó la preparación para 
el Adviento del Señor, y vivió ese tiempo inten-
samente, acogiéndolo como madre en su seno».

El rector ha explicado que con María “apren-
demos a estar disponibles para Dios, un lugar 
central que tantas otras ocupaciones muchas 
veces dejan en segundo plano”.

“Estamos invitados a hacer de este tiempo de 
Adviento un tiempo de escucha más atenta y 
asidua de la Palabra de Dios, pero también un 
tiempo de oración más intensa”, dijo, recordan-
do que, en Fátima, es este mensaje de conver-
sión el que Nuestra La Señora viene a traer, y 
“la disponibilidad para Dios está en el centro del 
mensaje de Fátima y también pasa por el tiempo 
que dedicamos a la oración”.

Esta peregrinación mensual fue la primera del 
año pastoral 2021/2022 con el tema “¡Levántate! 
Eres testigo de lo que has visto”. El nuevo año 
pastoral es el segundo del trienio 2020-2023, 
que tiene como tema general, Como María, 
portadores de la alegría y del amor.

PEREGRINACIÓN MENSUAL DE DICIEMBRE
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Esperanza y amabilidad presentadas como respuesta 
para las dificultades del tiempo actual
Las homilías del tiempo de Navidad en Fátima arrojan una mirada esperanzadora sobre el 
tiempo presente, a la luz del amor del Misterio de la Encarnación.
Cátia Filipe e Diogo Carvalho Alves

Las homilías de las celebraciones de este 
tiempo de Navidad, en Fátima, ponen en 
perspectiva la Palabra a la luz del tiempo de 
pandemia que estamos viviendo, presentan-
do el Misterio de la Encarnación como es-
peranza para la crisis actual, con el tema que 
guiará la acción pastoral del Santuario duran-
te el año que ahora se inicia en el horizonte.

“Somos amados por Dios y todo el miste-
rio que se celebra en Navidad se concentra 
en este amor de Dios por nosotros, en este 
amor que se expresa de manera única en el 
pesebre”, comenzó recordando el rector del 
Santuario, en la Misa del Nacimiento de 
Nuestro Señor Jesucristo, en la noche del 
día 24, cuando presentó el recibimiento de 
Dios en el Niño del pesebre, como camino 
para hacer “brotar la confianza en estos mo-
mentos difíciles que estamos atravesando, 
porque Él asume nuestra fragilidad, se iden-
tifica con nuestros sufrimientos y viene en 
nuestra auxilio”.

En la celebración del día siguiente, el sa-
cerdote reflexionó sobre la “fiesta de la vida” 
que es la Navidad, y que da “pleno sentido” 
a la existencia humana, especialmente en el 
momento presente.

“Es en el Niño del Pesebre donde podemos 
encontrar la abundancia de la vida, porque 
Él viene a nuestro mundo y comparte nues-
tra Historia para que el dolor y la tristeza que 
experimentamos no apague en nosotros la 
esperanza de una vida sin fin, de un vida ple-
namente realizada”,afirmó, al visualizar este 
dinamismo de la fe a la luz del tema definido 
para el presente año pastoral, en el Santuario 
de Fátima: “¡Levántate! Eres testigo de lo que 
has visto”.

“Celebrar la Navidad es dar testimonio 
de la alegría y de la confianza en Dios” (…) 
en un dinamismo de la fe basado esencial-
mente en “experimentar, viendo y oyendo; 
levantarse y salir a testimoniar con palabras 
y obras el amor hecho carne”.

En la homilía de la Misa de Acción de Gra-
cias del año pasado, celebrada en la Basílica de 
la Santísima Trinidad el último día del año, 
el cardenal António Marto también lanzó 
una mirada esperanzadora sobre el presente, 
viéndolo como una oportunidad de cambio 
para lo esencial de la vida y presentando el 
“milagro de la bondad” como camino y res-
puesta a la crisis que estamos viviendo.

“Hoy en día, rara vez se encuentra el tiem-

po y la energía disponibles para pararse a 
tratar bien a los demás, para decir ‘perdón’, 
‘lo siento’, ‘gracias’. Sin embargo, de vez en 
cuando se produce el milagro de una perso-
na amable, que deja de lado sus preocupacio-
nes y urgencias para prestar atención, ofre-
cer una sonrisa, decir una palabra de aliento, 
brindar un espacio de escucha en medio de 
tanta indiferencia. Este esfuerzo, vivido día 
a día, es capaz de crear esa sana conviven-
cia que supera los malentendidos y evita los 
conflictos”, explicó el prelado.

En la primera celebración de 2022, en el 
día en que la Iglesia celebró la Solemnidad 
de Santa María, Madre de Dios, el rector del 
Santuario instó a los peregrinos a tomar el 
ejemplo de Nuestra Señora para hacer los 
cambios de vida necesarios para ser instru-
mentos de paz en el mundo

“Es a través de ella que recibimos el don 
supremo de Dios: Su Hijo Jesucristo, que se 
hizo hombre y que es nuestra paz (…) Como 
María, somos invitados a acoger las bendi-
ciones de Dios y a aprender lo que signifi-
ca tener un corazón abierto para que Dios 
derrame sus bendiciones sobre nosotros, al 
inicio de este nuevo año”, concluyó.
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El Mensaje de Fátima exhorta a “estar atentos a Dios y a 
Nuestro Mundo”, considera el Padre Carlos Cabecinhas
Rector del Santuario de Fátima presidió la misa de la peregrinación mensual de enero en 
la Basílica de la Santísima Trinidad.
Cátia FIlipe

El padre Carlos Cabecinhas, rector del San-
tuario de Fátima, presidió la misa de la pere-
grinación mensual de enero en la Basílica de 
la Santísima Trinidad.

En este día, la palabra de Dios “nos exhorta 
a imitar a María y a imitarla fundamental-
mente en su atención a Dios”, en un camino 
que se describe en la liturgia como “un cami-
no de alegría y felicidad, que es una verdadera 
bienaventuranza, a la que también nosotros 
estamos llamados”.

En sus apariciones en este lugar, Nuestra 
Señora presentó “su Inmaculado Corazón 
como refugio, pero también como camino 
hacia Dios, y es este segundo aspecto el que 
se destaca en el Evangelio proclamado hoy”.

“Jesús parece rechazar la alabanza que se 
rinde a su madre, pero le da la mejor de las 
alabanzas”, es decir, “María fue la que mejor 
supo escuchar la palabra de Dios y poner en 
práctica sus palabras en la vida”

“Nadie supo mejor que María estar atento 
a la voz de Dios”, añadió el padre Carlos Ca-
becinhas, explicando que efectivamente “así 
hablan los Evangelios de María, como la que 
escucha la palabra y la medita, la que guarda la 
palabra de Dios en su corazón, como quien se 
deja guiar por esa palabra, que, después de ser 
escuchada y meditada, orienta su vida y sus 

actitudes, determina sus opciones y eleccio-
nes y por ese motivo Jesús la proclama bien-
aventurada”.

Esta bienaventuranza está “a nuestro alcan-
ce”, considera el sacerdote.

Alabando a los que escuchan la palabra 
de Dios y la ponen en práctica, “Jesús indica 
este camino de bienaventuranza que también 
nosotros podemos experimentar, y este es el 
“gran desafío” que se presenta a cada uno.

El Mensaje de Fátima “conduce en el ca-
mino de esta bienaventuranza”, pues Nuestra 
Señora en su mensaje, exhorta a “estar aten-
tos a Dios y a Nuestro Mundo”.

María hoy “nos conduce a Dios” y “nos lle-
na de esperanza”, recuerda el rector del San-
tuario de Fátima.

Esta celebración fue transmitida en direc-
to por los medios digitales del Santuario de 
Fátima.

PEREGRINACIÓN MENSUAL DE ENERO
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El Santuario de Penha acogió la Imagen Peregrina 
de Nuestra Señora de Fátima durante casi dos meses
Periplo culminó el día de la 128 Gran Peregrinación a Penha, el 12 de septiembre de 2021.
 Cátia Filipe

La Imagen de la Virgen Peregrina de 
Nuestra Señora de Fátima fue recibida en 
Guimarães, el 18 de julio de 2021, con gran 
emoción. Decenas de personas salieron a 
las calles para aplaudir, vitorear, cantar y 
saludar a la imagen con alegría y lágrimas. 
El emotivo recibimiento se realizó entre 
devotos y turistas, quienes no quedaron 
indiferentes a la fe del pueblo. Al llegar, la 
anda con la Virgen Peregrina recorrió las 
calles de la ciudad hasta la iglesia de Nossa 
Senhora da Oliveira, en un vehículo de los 
Bomberos Voluntarios de Guimarães, bajo 
una calurosa acogida de los fieles.

La emotiva acogida empezó a sentirse 
en cuanto las campanas de la basílica de 
Toural entonaron los medios acordes de 
las 11:30 horas y sonó el estruendo del par-
que de bomberos. Poco después, la escalera 
que conduce a la iglesia se habría quedado 
pequeña para albergar a los muchos que se 
empeñaron en expresar gestos de agradeci-
miento y cantar con convicción “aquí veni-
mos, Madre querida, a consagrarte nuestro 
amor”, entre sonrisas y lágrimas. La imagen 
de la «Reina y Madre de Portugal» siguió a 
paso lento, mientras el pueblo se desborda-
ba en aplausos y oraciones a su paso.

“Este encuentro es una gran alegría y 
un honor poder acoger aquí la imagen de 
Nuestra Señora de Fátima. Y pueden su-
bir a la Penha para, con más tranquilidad, 
descansar y recibir su fuerza, bendición y 
protección de madre, poniendo a sus pies 
vuestras angustias y dificultades, esperan-
do que Ella nos ayude a acercarnos más, 
compartiendo alegrías y tristezas, porque 
juntos seremos mejores”, dijo el párroco 
Paulino Carvalho, en la celebración que re-
unió en la Iglesia de Oliveira a los diversos 
representantes de las diversas entidades ci-
viles, militares y religiosas de la ciudad.

El evento, lleno de simbolismo, tuvo lu-
gar coincidiendo con el 70º aniversario en 
que la Virgen Peregrina de Fátima estuvo 
en la Gran Peregrinación anual a la Penha.

Esta visita culminó con la 128 Gran Pe-
regrinación a Penha, el 12 de septiembre, 
siempre en un formato diferente al tradi-
cional y totalmente adaptado a las normas 
definidas por las autoridades sanitarias en 
función del contexto de la pandemia.

“Penha fue también el Altar del Mundo que 

se despidió de la bella imagen de Nuestra Se-
ñora de Fátima, con particular emoción, por-
que siempre estamos muy cerca de este ros-
tro de Madre, el más bello de la humanidad 
peregrina que nos convoca a la esperanza, al 
amor y a la paz. Por eso, juntos, todos sabre-
mos realizar otra gran jornada de devoción y 
amor a la Madre del Cielo”, dijo el juez de la 
Hermandad de la Penha, Roriz Mendes.

En lugar de la tradicional procesión, que 
anualmente sale de la ciudad y sube a la Sie-
rra de Penha, la imagen de Nossa Senhora 
da Penha fue transportada, desde la Iglesia 
de Nª Sra. da Oliveira, por los Bomberos 

Voluntarios de Guimarães, en un vehículo, 
a través del calles de la ciudad y la parro-
quia de Costa, permitiendo a los populares 
saludarlos a su paso, en el recorrido y des-
de casa. Al llegar a Penha, Nossa Senhora 
da Penha fue llevada a hombros en el tra-
yecto entre el Largo do Cruzeiro y el altar 
del Santuario, donde tuvo lugar la solemne 
Eucaristía al aire libre presidida por el Ar-
zobispo Primado, D. Jorge Ortiga.

También para marcar la ocasión, el San-
tuario de Penha, recibió y bendijo una nue-
va imagen de Nuestra Señora de Fátima, 
durante la Eucaristía de la Solemnidad de 
la Inmaculada Concepción, este miércoles 
8 de diciembre de 2021.

La nueva imagen de Nuestra Señora de 
Fátima marca el 70º aniversario de la pri-
mera presencia de la Virgen Peregrina en 
la Gran Peregrinación Anual a Penha en 
1951 y aparece después de que la imagen 
había regresado al Santuario durante casi 
dos meses. La nueva imagen, esculpida se-
gún la primera representación de Nuestra 
Señora de Fátima, es también un gesto de 
sensibilidad y retribución de la Hermandad 
a todos los peregrinos que habían pedido la 
posibilidad más permanente de encuentro, 
consuelo y aliento en el rostro y el regazo 
de la Madre de Dios.

“Queremos marcar otro momento histó-
rico y simbólico en el Santuario de Penha, 
después de este año que hemos sido el altar 
del mundo y marcar el 70º aniversario de la 
primera presencia de la Virgen Peregrina 
entre nosotros. También queremos expre-
sar a todos los peregrinos nuestra comu-
nión con el deseo que nos manifestaron de 
poder tener permanentemente la imagen 
de Nuestra Señora de Fátima en nuestros 
altares. Estamos seguros de que esta ima-
gen seguirá enseñando a todos cómo ope-
ran en nosotros una dulzura y un amor in-
mensos”, explica el juez de la Hermandad 
da Penha, Roriz Mendes.

La nueva imagen es de José Neves Ferrei-
ra, escultor de la Casa de Arte Sacra Fânze-
res. Se trata de una escultura tallada, de un 
metro y 20 centímetros de altura, pintada 
al óleo y dorada. Otro detalle es que tanto 
la imagen como la corona que la adornan 
fueron realizadas este año, cuando la Vir-
gen Peregrina vino al Santuario de Penha.
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En la despedida a la Virgen de Fátima, el cardenal 
Celestino Aós animó al compromiso con la oración
El Arzobispo de Santiago explicó que “la Virgen María es nuestra madre y nuestra intercesora”. 
Giselle Vargas com Aciprensa

El día 18 de enero de 2022, en la Misa 
de Despedida de la Imagen de la Virgen 
Peregrina de Nuestra Señora de Fátima, el 
Arzobispo de Santiago de Chile, Cardenal 
Celestino Aós, animó a los fieles a asumir 
el compromiso de continuar rezando a la 
Virgen para que interceda por los demás 
ante Dios.

La Imagen llegó a Chile el 16 de septiem-
bre de 2019. A raíz de la pandemia, su re-
corrido se alargó.

Los fieles y devotos se reunieron en la 
catedral metropolitana para dar gracias por 
todos los lugares visitados y por reavivar la 
fe en cientos de misas, vigilias de oración 
y adoración eucarística a lo largo de 4.300 
kilómetros, y también en la Isla de Pascua, 
ubicada a unos 3.600 kilómetros de la con-
tinente.

“A los pies de la imagen de la Virgen de 
Fátima hoy debemos dejar como ofrenda, 
como regalo por su visita, nuestro compro-
miso de orar y orar y orar”, dijo el cardenal 
Aós en su homilía.

“Que ella nos ayude a no cansarnos, a dar 
gracias cuando no vemos los frutos, cuan-

do parece que no hemos conseguido nada”, 
añadió.

El Arzobispo de Santiago explicó que “la 
Virgen María es nuestra madre y nuestra 
intercesora”.

Y así como la Iglesia “en todos sus miem-
bros, en todos los cristianos, tiene la mi-
sión de practicar la intercesión”, “todos de-
bemos orar los unos por los otros”.

El cardenal Aós recordó que en el mensa-
je de Fátima, la Virgen dijo: “Rezad, rezad 
el rosario todos los días, comulgad, sopor-
tad el sufrimiento en reparación de los pe-
cados y en reparación de los pecadores”.

La Imagen de la Virgen Peregrina de 
Nuestra Señora de Fátima regresó a Fátima 
el 20 de enero de 2022, dos años después de 
su llegada a Chile.

Virgen Peregrina acogida por niños en Isla de Pascua, en medio del Océano Pacífico.
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El padre Thomas de Beyer escribió música en honor a 
Fátima y a la Jornada Mundial de la Juventud 2023
La música “Brighter Than the Sun”, reflexiona sobre el encuentro 
entre los tres pastorcitos con Nuestra Señora de Fátima.
Cátia Filipe

El Padre Thomas de Beyer escribió una 
canción en honor a las apariciones de Fátima. 
Esta nueva melodía fue lanzada en preparación 
para la Jornada Mundial de la Juventud 2023. 
La canción “Brighter Than the Sun”, refleja 
sobre el primer momento del encuentro entre 
los tres pastorcitos y Nuestra Señora. La can-
ción fue grabada por Darija Ramljak, finalista 
de la temporada 2019 de The Voice Croacia.

La idea surgió después del anuncio de la 
Jornada Mundial de la Juventud 2023, en 
Lisboa, y dada la proximidad con Fátima, el 
sacerdote se sintió desafiado a escribir esta 
nueva canción. En un comunicado de pren-
sa, el padre Thomas de Beyer explicó que 
“Fátima muestra que Dios existe y que no es 
apático. Por el contrario, el cielo está muy 
interesado en la vida y la salvación de todos. 

Nuestra Señora tuvo para con los niños una 
actitud de amor maternal de tal intensidad 
que, en ciertos momentos, se llenaron del 
amor que venía del corazón de María. To-
dos necesitamos la luz de la fe que nos co-
necta con la fuente de la vida y nos lleva por 
un buen camino”.

La canción es interpretada por la cantante 
Darija Ramljak, de 22 años.
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