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

Preparados 
para el regreso
P.  Carlos Cabecinhas

La gran Peregrinación Internacional 
del 12 y 13 de mayo es la más significati-
va y emblemática de las peregrinaciones a 
Fátima. Este año, volvemos a poder cele-
brarla sin las restricciones que la pandemia 
nos ha impuesto durante dos años y que 
ha condicionado fuertemente nuestras vi-
das. Sabemos que aún no hemos superado 
completamente la pandemia y que todavía 
tiene sentido algún cuidado y atención 
especial a las grandes concentraciones de 
personas, pero también necesitamos cele-
brar nuestra fe y señalar estos momentos 
especialmente significativos en nuestras 
vidas.

Esta peregrinación representa el regre-
so de grupos de peregrinos a pie y de los 
grupos organizados nacionales y extranje-
ros.

A partir del mes de marzo, asistimos a 
la creciente presencia de grupos organiza-
dos. Diócesis y parroquias, movimientos 
y congregaciones han ido retomando sus 
peregrinaciones a Fátima. También ve-
mos el regreso de grupos de peregrinos 
extranjeros, tan poco presentes desde hace 
dos años. Los peregrinos portugueses re-
gresaron al Santuario tan pronto como lo 
permitieron las restricciones, pero el re-
greso de los peregrinos extranjeros ha sido 
mucho más lento. Es, por tanto, motivo de 
esperanza que ya veamos un número im-
portante de grupos presentes o ya anun-
ciados e inscritos.

Este es, por tanto, el momento de re-
novar la invitación a los peregrinos para 
que vuelvan a Fátima y hagan de nuevo la 
experiencia de la celebración común de la 
misma fe. El Santuario, por supuesto, con-
tinuará enfocándose en las transmisiones 
de las celebraciones que tienen lugar aquí, 
pero nada reemplaza la experiencia de visi-
tar el Santuario, cuando eso es posible. En 
el Santuario, el peregrino vive la celebra-
ción en una gran asamblea, la experiencia 
de ser Iglesia. En el Santuario, el peregrino 
se vuelve orante y aprende a orar desde el 
mismo mensaje de Fátima. En el Santua-
rio, los peregrinos pueden profundizar en 
el conocimiento del mensaje de Fátima y 
experimentar el desafío de imitar el ejem-
plo de santidad de los protagonistas del 
acontecimiento de Fátima.

El 25 de marzo, el Papa Francisco con-
sagró Rusia y Ucrania al Inmaculado Co-
razón de María, en una celebración reali-
zada simultáneamente en el Vaticano y en 
Fátima, donde estuvo presente el cardenal 
Konrad Krajewski, enviado del Papa.

Ante miles de peregrinos, que partici-
paron presencial o telemáticamente en la 
celebración, con una sola intención de paz 
en el corazón, el legado pontificio repitió 
13 veces la palabra “Paz”, el mismo número 
de veces que la palabra “Madre”, a quien se 
dirigía la súplica de este acto de consagra-
ción de Rusia y Ucrania, países en guerra 
desde el 24 de febrero: “Oh María, Madre 
de Dios y Madre nuestra, a ti recurrimos en 
esta hora de tribulación”.

La consagración de Rusia al Inmaculado 
Corazón de María está directamente rela-

cionada con las apariciones de Fátima, en 
1917. Según el relato hecho por la Herma-
na Lucía y validado por la Iglesia Católica, 
la Virgen María reveló a los tres pastorci-
tos, Francisco, Jacinta y Lucía, que la con-
sagración de Rusia a su Inmaculado Cora-
zón, y su devoción, conducirían al fin de la 
guerra y consecuentemente a la Paz.

“La guerra atroz que se ha infligido a mu-
chos, y que hace sufrir a todos, causa miedo 
y angustia en cada uno. Vivimos dentro de 
nosotros un sentimiento de impotencia e 
incapacidad”, afirmó el Papa Francisco.

El Papa también dijo que “no son sufi-
cientes las garantías humanas” y que es ne-
cesaria “la presencia de Dios, la certeza del 
perdón divino, el único que elimina el mal, 
desarma el resentimiento y devuelve la paz 
al corazón”.

La consagración de Rusia y de 
Ucrania al Inmaculado Corazón de 
María une a Fátima y al Vaticano 
una vez más
Francisco renovó el Acto de Consagración de Rusia y de Ucrania, en 
unión con toda la Iglesia, por la Paz en el mundo como pidió Nuestra 
Señora del Rosario en Fátima en 1917.
Carmo Rodeia

Continua na página 2
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Las personas por sí solas, dijo, no pueden “resol-
ver las contradicciones de la historia” o las del cora-
zón humano, por lo que necesitan de la “fuerza sabia 
y gentil de Dios”.

“En unión con los obispos y los fieles del mundo”, 
Francisco deseó “llevar al Inmaculado Corazón de 
María todo lo que estamos viviendo, renovarle la 
consagración de la Iglesia y de toda la humanidad y 
consagrar a él, en particular, al pueblo ucraniano y 
al pueblo ruso, que con afecto filial la veneran como 
a una madre».

En el Acto de Consagración, Francisco advirtió de 
la negligencia “de los compromisos asumidos como 
Comunidad de Naciones”: “traicionan los sueños de 
paz de los pueblos y las esperanzas de los jóvenes. 
Nos enfermamos de codicia, nos cerramos en los in-
tereses nacionalistas, nos dejamos secar por la indi-
ferencia y paralizarnos por el egoísmo”.

El Papa también consideró que los hombres ha-
bían olvidado “la lección de las tragedias del siglo 
pasado”. “Perdemos el camino hacia la paz. Hemos 
olvidado la lección de las tragedias del siglo pasado, 
el sacrificio de millones de muertos en las guerras 
mundiales. […] Hemos desgarrado con la guerra el 
jardín de la Tierra, hemos herido con el pecado el 
corazón de nuestro Padre, que quiere que seamos 
hermanos y hermanas. Nos volvemos indiferentes 
a todos y todo, excepto a nosotros mismos. Y, con 
vergüenza, decimos: “¡Perdónanos, Señor!”, declara-
ron el Papa Francisco y el cardenal Konrad Krajews-
ki, frente a la imagen de Nuestra Señora, a quien 
encomendaron la facultad de “deshacer los nudos 
de nuestro corazón y desatar los nudos de nuestro 
tiempo».

«Borra el odio, calma la venganza, enséñanos el 
perdón; líbranos de la guerra, preserva al mundo de 
la amenaza nuclear; […] muestra al pueblo el camino 
de la fraternidad”, son algunos de los llamamientos 
dejados en esa oración.

En Cova da Iria, la celebración de consagración 
fue introducida por el presidente de la Conferencia 
Episcopal Portuguesa y obispo de Leiria-Fátima, 
D. José Ornelas, quien declaró la unión del prela-
do portugués con el gesto solicitado por el Santo 
Padre, el pasado día 15 de marzo. “En comunión 
con el Santo Padre Francisco, estamos reunidos en 
este lugar donde la Madre Celestial nos invita a la 
conversión, a la oración por la paz y nos revela su 
Corazón Inmaculado como refugio y camino hacia 
Dios. [...] Unidos con el pueblo ucraniano, que en 
estos días recibe la Imagen Peregrina de Nuestra Se-
ñora de Fátima, y en esta hora oscura de la historia 
del mundo, dejémonos atraer por la luz que irradia 
de su Corazón Inmaculado, y oremos para que ella 
escuche nuestra oración y nos alcance del Corazón 
misericordioso de nuestro Dios el don de la Paz y 
de la concordia”, exhortó Monseñor José Ornelas 
Carvalho.

CONSAGRAÇÃO DA RÚSSIA E DA UCRÂNIA AO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA
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Imagen n.º 13 de la Virgen Peregrina de Fátima fue a 
Ucrania como “mensajera de la paz”
El viaje se produjo tras una solicitud formal del Arzobispo y Metropolitano de la Iglesia 
Católica Griega de Lviv, Ihor Vozniak.
Cátia Filipe

La Iglesia de la Natividad de la Santísima 
Virgen de Lviv recibió el 17 de marzo de 
2022 la Imagen n.º 13 de la Virgen Pere-
grina de Fátima. Es la primera vez que pisa 
suelo ucraniano.

Esta visita se produjo a través del Me-
tropolitano de Lviv, Ihor Vozniak, quien 
efectuó una solicitud formal al Santuario 
de Fátima el 10 de marzo pidiendo que la 
Imagen de la Virgen Peregrina de Fátima 
sea enviada a Ucrania “para que podamos 

rezar, pidiendo su protección para que la 
paz regrese al país”.

Al llegar, cientos de personas esperaban 
la llegada de la Virgen Peregrina, a la pa-
rroquia católica más grande de Ucrania.

“Estamos en medio de una guerra que nos 
involucra a todos, y aquí en este lugar de 
Cova da Iria, encomendémonos a la Madre 
de la Misericordia y Reina de la Paz, oremos 
por los hermanos que más sufren, oremos 
por el fin de la guerra en Ucrania y en todas 

partes, oremos por tantas víctimas inocen-
tes”, dijo el padre Joaquim Ganhão, director 
del Departamento de Liturgia del Santuario 
de Fátima, en la celebración del envío, mo-
mentos antes de continuar con la oración de 
envío, en un momento en que se rezaba de 
manera particular por la paz en Oriente.

La Imagen partió de Cova da Iria, aterri-
zó en Polonia y, después de un viaje de 24 
horas en automóvil, llegó a Ucrania, lleva-
da por el Padre Vasyl.
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Rosario de Fátima une familias y 
llega a las periferias existenciales

Ancianos, enfermos y reclusos rezan el rosario a través de la radio y la televisión, haciendo de 
este momento la experiencia de Fátima. Miles de peregrinos se conectan a la radio e internet 

desde 2009 de forma regular y diaria. Como si estuvieran en la Capilla de las Apariciones.  
Cátia Filipe

La pandemia trajo a los fieles una nueva 
perspectiva de las Iglesias, transportando 
los altares al interior de sus hogares en tan-
tos momentos. A través de las redes socia-
les y digitales, rezar el rosario diariamente, 
acompañar la misa diariamente se ha con-
vertido en una práctica más común. Sin 
embargo, en muchos hogares, la mediación 
de un momento de celebración a través de 
una radio, una televisión, un ordenador o 
un teléfono móvil ya era parte de la rutina, 
mucho antes de la pandemia.

El rezo del rosario es una práctica habi-
tual en la pastoral del Santuario de Fátima, 
en respuesta a la petición de Nuestra Señora 
a los Pastorcitos. Este momento de celebra-
ción tiene lugar en diferentes momentos a 
lo largo del día, incluidos en el calendario 
de celebraciones habituales. El rosario de 
las 18:30h fue particularmente relevante, 
ya que a partir de la década de 1990 co-
menzó a ser transmitido con frecuencia 
por Rádio Renascença, Emisora Católica 
Portuguesa. En 2005, la radio y TV Canção 
Nova, de Brasil, y Telepace, de Italia, co-
menzaron sus transmisiones diarias del 
rosario de las 18:30h. A partir de enero de 
2009, los internautas comenzaron a poder 
acompañar este momento de celebración a 
través del sitio web oficial del Santuario de 
Fátima, que ahora tiene un enlace directo a 
la Capilla de las Apariciones.

En el Santuario de Fátima, este momento 
de celebración siempre comienza con el to-
que de la campana, y en la Santa Casa de la 
Misericordia de Fátima, el reloj de pared no 
deja lugar a retrasos. Silvério Freitas, que 
vive en la institución desde hace poco más 
de un año, da la señal, se está aproximando 
el momento: es hora de subir el volumen de 
la televisión, el rosario va a comenzar.

Este momento es una práctica habitual 
en esta institución, desde su apertura, en 
enero de 2007, lo que agrada a la mayoría 
de los usuarios.

“He trabajado fuera de mi casa toda mi 
vida, y venir a Fátima de vacaciones con 
mis hijas me alivia un poco el estrés”, dice 
Silvério Freitas, exsupervisor de obras civi-

les, con 84 años.
Durante su vida trabajó en Gabón, Libia, 

Irak, Egipto y Alemania, y ahora en Fátima, 
es el encargado de poner la televisión en el 
canal correcto, y con un volumen audible 
en toda la sala.

“Poder rezar el rosario a diario es muy 
importante, es algo que hago desde que era 
pequeña, cuando iba a la catequesis. Traba-
jé fuera de casa durante algunos años, y ni 
siquiera perdí ese hábito en ese momento, 
en ese momento rezaba en casa”, dice Elvi-
ra Duarte, que trabajaba como empleada en 
la Baixa de Lisboa.

“Tengo mucha devoción a Nuestra Seño-
ra de Fátima, hablo mucho con ella en mi 
intimidad”, dijo también.

Fernanda Rosa, proveedora de la Santa 
Casa de la Misericordia de Fátima, explica 
al diario Voz da Fátima, que “la mayoría de 
los usuarios son católicos practicantes, y es 
fundamental que continúen la práctica de 
la fe a través de la oración y del silencio”.

Diariamente, el rezo del rosario “es 
acompañado por todos aquellos que son 
más indiferentes a la religión, y es un mo-
mento de reflexión y de silencio que todos 
respetan”.

“Estos momentos también refuerzan los 
sentimientos de pertenencia a la comuni-
dad y en estos tiempos de pandemia, con 
las restricciones de las visitas y de las sali-
das, asistir a las ceremonias realizadas en el 
Santuario de Fátima, contribuye a la viven-
cia comunitaria de los usuarios y calma el 
ánimo o el desánimo. muchas veces, prin-
cipalmente de los usuarios que mantienen 
sus facultades mentales”, reiteró Fernanda 
Rosa.

También Fernando Brito, dice que visi-
taba regularmente el Santuario, y partici-
paba personalmente en el rezo del rosario, 
pero ahora las dificultades de la locomoción 
no permite este desplazamiento. “Toda mi 
vida he estado ligado a la Iglesia, yo era el 
Ministro Sagrado de la Comunión, y hace 
unos años tenía la costumbre de rezar a tra-
vés de la radio, ahora poder rezar el Rosario 
en comunidad es algo muy bueno”, explica.

Maria da Conceição Ferreira cree que 
tanto el rosario como la misa “son parte de 
la rutina de quien ama a Jesús y a Nuestra 
Señora”.

“Una vida sin momentos de oración es 
una vida vacía, sin sentido”, dice esta anti-
gua costurera de 73 años, que acompañaba 
personalmente las Peregrinaciones Inter-
nacionales Aniversarias en el Santuario.

“Yo recuerdo, cuando trabajábamos, era 
común rezar el rosario”, dice, recordando 
también que muchas veces era costumbre 
ir a misa antes de empezar a trabajar, “me 
gustaba tanto ese paseo, venía con Jesús en 
mi corazón, y el día se volvía tan hermoso”.
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La fe y la oración comunitaria también 
forman parte de la vida cotidiana en mu-
chas prisiones. El padre José Luís Costa, 
coordinador de la Pastoral Penitenciaria, 
explica que en un ambiente carcelario no 
hay acceso regular a internet, y las televi-
siones suelen ser comunitarias, sin embar-
go “el gran medio de comunicación social 
es la radio FM, donde la celebración del 
Rosario está acompañada de algunos de los 
reclusos”.

El padre João Torres, coordinador de 
asistencia espiritual de las Cárceles de Bra-
ga y Guimarães, confirma esta información 
y agrega que muchos de estos internos 
“oran solos en su celda en la oscuridad de 
la noche”.

En las cárceles que acompaña, la trans-
misión del rosario por Rádio Renascença 
coincide con la hora de la cena de muchos 
internos, “lo que les impide seguir por ra-

dio”.
“Antes de la pandemia, un grupo de re-

clusos rezaba el rosario en grupo durante 
todo el mes de mayo”, recuerda, reiterando 
la importancia de la oración en estos casos 
concretos.

“Cuanto más se desarrolle el sentido de la 
espiritualidad en la persona, más se sentirá 
tranquila, pacífica, y una persona pacífica 
solo puede crear paz a su alrededor, y por 
lo tanto ignorar o descuidar la dimensión 
espiritual en la persona encarcelada no es 
solo una fuente de deshumanización, sino 
también de ofensa a la persona misma, se 
trata tantas veces de amputar la esperanza, 
de querer y tener que ser mejor”, dice el sa-
cerdote.

En este sentido, el rezo del rosario “ayu-
da a la persona a lanzarse hacia delante, a 
caminar sin pre-determinismos hacia un 
futuro que tiene el doble poder de rescatar 

el presente y el pasado”, dice, recordando 
que ya ha sido testigo de esto en muchos 
casos de internos “que durante muchos 
años fueron una cosa y luego se convirtie-
ron en otra, infinitamente mejores y más 
grandes”.

“El recluso necesita la presencia de Dios 
y el rostro materno de María para com-
prender que él es mayor que los actos que 
cometió y que no se reduce a ellos”, añade 
el padre João Torres.

Este sacerdote recordó también una si-
tuación, en un rezo comunitario del rosa-
rio, en un mes de mayo en el que un recluso 
decía que ese día, porque su padre estaba 
enfermo, no había recibido la visita de su 
madre, pero, “ya que ella no vino a visitar-
me, yo decidí ir a visitar a la madre del cielo 
para que ella visite a mi madre y la ayude 
a cuidar a mi padre”, dijo con lágrimas en 
los ojos.

 “El recluso necesita la presencia de Dios y el rostro materno 
 de María para entender, que es mayor que los actos que cometió” 
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La Associação de Bem-Estar Social e Re-
creativa de Alpedriz ha estado brindando 
experiencias sensoriales a sus usuarios uti-
lizando Realidad Virtual.

Como consecuencia de las limitaciones 
de movilidad de la Pandemia, esta institu-
ción ha diseñado varios recorridos virtua-
les, donde el usuario puede mirar a su alre-
dedor y tener una experiencia totalmente 
inmersa e inclusiva. Los videos en 360º 
van acompañados de sonido direccional 
captado por la cámara, lo que hace que la 
experiencia sea completamente aislada del 
mundo real.

Uno de los escenarios elegidos fue el San-
tuario de Fátima, en concreto, el rezo del 
Rosario en la Capilla de las Apariciones.

El uso de la Realidad Virtual permite re-
activar estímulos cognitivos y neurológicos 
en personas mayores que recuperan con 
mayor facilidad movimientos, emociones y 
recuerdos, potenciando el equilibrio psico-
lógico, y el feedback ha sido muy positivo, y 
es posible ver mejoras en los usuarios.

“¡Ya estoy en Fátima, está llegando el 
prior!”, dice con alegría Cremilde Ribeiro, 
una de las usuarias de la institución, mien-
tras se pone las gafas que la “transportan” a 
la Capilla de las Apariciones para rezar el 
rosario.

A sus 86 años, dice que hace más de una 
década que no va a Fátima, por lo que ex-
plica que “fue muy bueno ver a Fátima a 
través de las gafas, porque vi cada rincón, y 
puedo ver muchos detalles”.

No tiene la costumbre de ver la retrans-
misión del rosario por televisión, sin em-
bargo “los días 13 de mayo no me pierdo 
ni un minuto de la celebración, desde el 
principio hasta la despedida de la Virgen, 
y eso nadie me lo quita”, explica, diciendo 
también que “me gusta hablar con ella, des-
pedirme, es como si me estuviera viendo”.

Otra usuaria, Zulmira dos Reis Montei-
ro, de 79 años, sigue el rosario diariamente 
en Rádio Renascença, y dice que “si pudie-
ra, siempre estaría en Fátima, por mi fe, es 
el lugar donde más me gusta estar, y este 
momentito en el que rezo el rosario es 
como si yo estuviera allí”.

“Ver la Capilla a través de las gafas es una 
alegría muy grande, me siento muy bien, 
parece que vuelvo a Fátima, a estar con 
Nuestra Señora, es oír, es sentir, es muy 
bueno”, explica.

Idalina Nalha, hizo su vida sirviendo en 
casas religiosas, y el día que habló con el 
periódico Voz da Fátima, experimentó por 
primera vez el rezo del rosario a través de 
las gafas con tecnología de realidad virtual.

En sus labios balbuceaba el Ave María, 
oración que forma las decenas del rosario, 
la oración favorita de San Juan Pablo II, 
también peregrino de Fátima.

“Caminé tres veces a Cova da Iria, debe-
ría haber ido más veces”, dice sonriendo, 
“ahora sigo la misa por televisión, es casi 
como si estuviera allí, me gusta mucho es-
cuchar los cánticos”.

Sin embargo, estar en persona en la Ca-

pilla de las Apariciones, “es algo que no se 
puede explicar, es un lugar donde nos sen-
timos bien”.

“Fátima representa para mí un bienestar, 
una paz, una serenidad, que no tiene expli-
cación”, dice Maria Ivone, de 83 años, que 
sigue regularmente las Peregrinaciones In-
ternacionales Aniversarias en la televisión, 
pero “ver a Fátima con sus gafas es como si 
fuera real”.

Para Ana Rita Ferreira, Directora Técni-
ca y Técnica Superior de Servicio Social de 
la Associação de Bem Estar Social e Recrea-
tiva de Alpedriz, el impacto de este proyec-
to “se refleja en la activación de memorias 
relacionadas con diferentes prácticas cris-
tianas”.

“Los usuarios reviven con estas viven-
cias, como momentos notables que vivie-
ron, donde la fe fue fundamental, y relatan 
sus vivencias personales, cuando hacían 
promesas, ofrendas, objetos de bendición, 
la procesión de velas, que fue y es muy lla-
mativa para estos pacientes de la tercera 
edad”, explica al periódico Voz da Fátima.

Esta experiencia sensorial ya ha llega-
do a cerca de 70 adultos mayores, quienes 
“demuestran una inmensa satisfacción por 
la forma detallada en que tienen acceso al 
Santuario a través de la realidad virtual, 
con la afluencia de personas que tiene el 
santuario, nunca habían tenido la posibi-
lidad de hacer una visita individual y pri-
vilegiada, donde la imagen es completa y 
detallada”.

 “¡Ya estoy en Fátima, 
 está llegando el prior!”
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En medio de la pandemia, los hospitales fue-
ron el epicentro de la acción. La información, 
tantas veces acompañada en tiempo real, mu-
chas veces puso en tela de juicio la humaniza-
ción y la dignificación de la atención sanitaria 
prestada.

El hospital de S. João de Oporto cuenta con 
una de las mayores capellanías hospitalarias de 
Portugal. El Padre Paulo Teixeira, Capellán y 
Coordinador del Servicio de Asistencia Reli-
giosa del Centro Hospitalar de São João, Porto, 
desde hace seis años, cuenta con un equipo de 
unas 150 personas, que prestan servicio allí a lo 
largo de los más de 16 km de corredor de esta 
unidad hospitalaria.

“Ser capellán de hospital es una experiencia 
extraordinaria, y me gusta mucho esta misión 
que la Iglesia me ha encomendado aquí en el 
Hospital de S. João”, dice el padre Paulo Teixei-
ra, que tiene tres sacerdotes más, un religioso y 
11 ministros en su equipo de otras religiones.

En la capilla del hospital se celebra la Eu-
caristía todos los días, a las 12:30, “aparte de 
eso, se pasa mucho tiempo con los enfermos, 
porque hay muchas peticiones y no siempre se 
puede atender a todo”.

En 2021, este servicio, además de pacientes, 
atendió a una media de unos 35 profesionales 
sanitarios.

“La fe es algo personal, pero se tiene que vi-
vir de manera comunitaria, y aquí en el hospi-
tal la fe se vive de una manera muy particular, 
las personas se sienten tan necesitadas de salud 
que vive su fe en un foro muy personal, mu-
chas veces para obtener algunas respuestas”, 

considera el capellán, que no olvida que “lo que 
se vive dentro de los muros del hospital es el 
retrato de muchas de las experiencias que se 
viven fuera”.

Hay muchas personas “que entran aquí sin 
fe, y/o piensan que no tienen fe, y esta situa-
ción extrema provoca muchas veces el ejerci-
cio de la fe”.

“Cuando las personas están en el hospital, 
muchas veces no pueden rezar, confiesan este 
hecho, por el sufrimiento, por el desánimo, y 
eso no permite que la persona ejerza y expre-
se su fe”, dice, sin embargo en muchas salas la 
Misa se acompaña a través de la televisión y los 
teléfonos inteligentes.

El domingo, cuando los ministros salen de 
la capilla para distribuir la Sagrada Comunión, 
“relatan que cuando se acercan a las salas, la gen-
te suele asistir a la Eucaristía en gran número”.

Por su parte, el rosario, “es un momento más 
personal, los móviles permiten ese momento 
de oración, que se ve a través del rosario, en la 
mesilla de noche”.

“Todos hablan de Fátima, pero no todos 
entienden el fenómeno y el contenido de fe 
que tiene Fátima, y hay muchos pacientes que 
confiesan su intención de ir a Fátima, muchos 
el recuerdo de un viaje allá, pero Fátima se 
vive en sí misma. por mucha gente”, explica 
el P. Paulo Teixeira, porque “el sufrimiento y 
Nuestra Señora están de hecho vinculados, no 
se puede hablar de fragilidad vivida en un hos-
pital sin traer a Fátima a nuestro pensamiento 
y a nuestro corazón”.

“La conexión de los enfermos con Fátima 

es de una profundidad y proximidad, que los 
de afuera no siempre pueden describir”, dijo el 
sacerdote.

El Papa Francisco, en su mensaje con moti-
vo de la II Día Internacional de la Fraternidad 
Humana, afirma que “la fraternidad es uno de 
los valores fundamentales y universales que 
debe estar en la base de las relaciones entre los 
pueblos, para que quienes sufren o están en 
desventaja no se sientan excluidos u olvidados, 
pero acogidos, apoyados como parte de la úni-
ca familia humana”.

“A los muchos signos de amenaza, a los tiem-
pos oscuros, a la lógica del conflicto, oponemos 
el signo de la fraternidad que, acogiendo al otro 
y respetando su identidad, le pide un camino 
común. No lo mismo, no, hermanos, cada uno 
con su propia personalidad, su propia singula-
ridad”, dice el Santo Padre en el videomensaje.

El Covid-19 ha puesto en peligro muchos 
valores sociales, ha exacerbado las desigual-
dades y ha exacerbado lo que muchos han 
llamado la “pandemia de la soledad”. La fe fue 
compañía y aliento en muchos hogares e insti-
tuciones en tiempos inciertos.

Pero incluso antes de la pandemia, y del rea-
juste de rutinas que esto implicó, la experiencia 
de la fe era en sí misma consuelo en la fragili-
dad. Nuestra Señora, en la segunda aparición a 
los tres Pastorcitos aseguró: “Nunca os dejaré. 
Mi Inmaculado Corazón será vuestro refugio y 
el camino que os conducirá hasta Dios”.

Es esta promesa la que atrae a miles de pere-
grinos a Fátima diariamente, en persona, vir-
tual y espiritualmente.

“Todos hablan de Fátima, 
pero no todos entienden el 
fenómeno y el contenido 
de fe que tiene Fátima”
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Peregrinaciones Aniversarias: 
se ampliará el programa de celebración
En las peregrinaciones de verano, la tarde del día 12 regresa la Misa de Enfermos y la 
procesión eucarística; en la madrugada del día 13 vuelve la vigilia, pero con el programa de 
adoración eucarística revisado.
Carmo Rodeia

Dos años después de la difícil si-
tuación de la pandemia, que marcó 
las celebraciones pascuales de los 
últimos dos años, el santuario de 
Fátima adaptará su programación 
en las peregrinaciones interna-
cionales aniversarias, entre mayo 
y octubre, sin restricciones en la 
participación de los peregrinos, 
pero manteniendo la prudencia, 
evitando gestos y comportamien-
tos que puedan implicar riesgos.

En las peregrinaciones interna-
cionales aniversarias, el programa 
previo a la pandemia se reanuda 
en gran parte, con la excepción del 
Vía Crucis en los Valinhos, a las 
7:30 de la mañana del día 12. Así, 
los días 12, de mayo a octubre, se-

rán retomadas las Misas en lengua 
extranjera en la capilla de las Apa-
riciones, además de las misas del 
programa oficial en portugués.

Este mes de mayo, cuya pere-
grinación será presidida por el 
sustituto de la Secretaría de Es-
tado vaticana, D. Edgar Peña Pa-
rra, arzobispo venezolano, vuelve 
también a la vigilia nocturna en la 
noche del 12 al 13 y durante toda 
la mañana del día 13, culminan-
do con la procesión eucarística, 
suspendida desde hace dos años. 
También regresará la conocida 
misa de enfermos, a las 16:30 ho-
ras, aunque pasa de la Capillas de 
las Apariciones a la Basílica de la 
Santísima Trinidad.

PROGRAMA
Día 12

Mañana

07:30 
08:30 
09:30
10:30
11:30
12:30

Misas en lengua extranjera

Capillas de las Apariciones 
Lengua alemana
Lengua inglesa
Lengua francesa
Lengua española
Lengua italiana
Lengua polaca

07:30 
Misa

Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Fátima

09:00
Misa

Capilla de la Muerta de Jesús

11:00
Misa

Basílica de la Santísima Trinidad

12:30
Misa

Capilla de la Muerte de Jesús

16:30
Misa de los enfermos

Basílica de la Santísima Trinidad

17:30
Procesión Eucarística 

de la BSST al Altar del recinto

18:30
Rosario

Capillas de las Apariciones

21:30
Rosario y Procesión de las velas

Capillas de las Apariciones

22:30
Celebración de la Palabra

Altar del Recinto

DIA 13

00:00
Vigilia de oración

Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Fátima

07:00
Procesión eucarística

Recinto de Oración

09:00
Rosario

Capilla de las Apariciones

10:00
Misa Internacional 

Recinto de Oración
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La vida de los Santos Pastorcitos presentada como un 
“ejemplo iluminador” de confianza en Dios
El Rector del Santuario de Fátima exhortó a los peregrinos a confiar y encomendarse a 
Dios, tal como Nuestra Señora y los Santos Pastorcitos. 
Diogo Carvalho Alves

En la homilía de la misa del día 13 de 
febrero, día en que el Santuario evocó las 
Apariciones de Nuestra Señora en Fátima, 
el rector del Santuario de Fátima exhortó a 
los peregrinos presentes en la Basílica de la 
Santísima Trinidad a confiar y encomendar-
se a Dios, señalando como guía el ejemplo 
“esclarecedor” y “más perfecto” ejemplo de la 
confianza en Dios que muestran la vida de 
los Pastorcitos y la entrega de Nuestra Se-
ñora.

Subrayando la invitación a la confianza 
presente en la Palabra de la liturgia de este 
domingo, el sacerdote comenzó por seña-
lar la “provocación” que deja el profeta Je-
remías, ya en la primera lectura, al declarar 
como “maldito el que confía en el Hombre”, 
en una “dureza de palabras” que se revela en 
la pretensión de “llamar la atención sobre el 
vacío de sentido de una vida alejada de Dios” 
y señalar la bienaventuranza de confiar en 
Dios.

“La Palabra de Dios nos exhorta a confiar 
en Dios ya contar con Él en nuestra vida, a 
buscar su presencia, a ‘hundir nuestras raíces 
en Dios’, como nos dice el profeta Jeremías. 
Si nuestra vida tiene sus raíces en Dios y en 
Él buscamos fuerza y la razón de ser, (…) en-
tonces florecerá y dará frutos”, dijo el presi-
dente de la celebración.

Luego, centrándose en las Bienaventu-
ranzas que resume el Evangelio de Lucas, 
el padre Carlos Cabecinhas ha destacado la 
confianza, especialmente ante las dificulta-
des, de la presencia inequívoca de Dios, en 
contraposición a la actitud autónoma “de 
aquellos quienes solo confían en sí mismos 
y que se olvidan de Dios, lo ignoran y viven 
como si no existiera”.

“Las Bienaventuranzas son la proclama-
ción del primado de este lugar único que 
Dios debe ocupar en nuestra vida y son, por 
tanto, una invitación a preguntarnos por el 
lugar que le damos en nuestra vida cotidia-
na”, prosiguió el presidente de la celebra-
ción, presentando a María como el “ejemplo 
más perfecto de esta confianza en Dios”, en 
este día en el que, en el Santuario, se evocan 
las Apariciones de Nuestra Señora.

“Nuestra Señora es el ejemplo perfecto 
de esta bienaventuranza de quien da a Dios 
el primer lugar. Es feliz, como la proclamó 
Isabel en la visitación, porque creyó y confió 

en Dios; escuchó, meditó y vivió la Palabra 
de Dios; porque siempre contó con Dios a lo 
largo de toda su vida”.

En la conclusión, el rector del Santuario 
destacó el “ejemplo iluminador” de confian-
za en Dios y la vivencia de estas Bienaventu-
ranzas demostrada por los Santos Pastorci-
tos de Fátima.

“Ellos también eran pobres, pasaron por 
pruebas, lloraron en las dificultades, sintie-
ron la persecución y confiaron y se confia-
ron totalmente en las manos de Dios. Siem-
pre han encontrado refugio en Dios, a través 

del Inmaculado Corazón de María”, recordó 
el presidente de la celebración, proponiendo 
los próximos días, que anticipan la celebra-
ción festiva del Día de los Santos Francisco 
y Jacinta Marto, como el período ideal para, 
contemplando sus dos vidas, si buscas la 
Bienaventuranza de confiar y encomendarte 
a Dios.

Al inicio de la celebración, el rector del 
Santuario recordó el 17º aniversario de la 
muerte de la hermana Lucía de Jesús, ape-
lando a la oración por el avance del proceso 
de canonización de la vidente de Fátima.

PEREGRINAÇÃO MENSAL DE FEVEREIRO
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Peregrinos de Fátima invitados a rezar por la Paz en 
Ucrania, por el Papa Francisco y por Don José Ornelas
“Nuestra vida se transfigura a través de la oración más intensa”, afirmó esta mañana el 
rector del Santuario de Fátima.
Carmo Rodeia

En el II Domingo de Cuaresma, día en que se con-
memoran las apariciones de Fátima en Cova da Iria, 
en la peregrinación mensual de marzo, el P. Carlos 
Cabecinhas pidió a los peregrinos rezar “por la paz 
en Ucrania”, por el “Papa Francisco” elegido hace 9 
años y “por D. José Ornelas”, que en este día iniciaba 
su episcopado como obispo titular de la diócesis de 
Leiria-Fátima.

Los peregrinos de Fátima, participantes “en gran 
número” en la Misa dominical en la Basílica de la San-
tísima Trinidad, presencial o digitalmente, también 
fueron invitados a dejarse conducir en este tiempo de 
Cuaresma por la mano materna de Nuestra Señora, 
que “siempre nos lleva a Su Hijo y a su Palabra”.

“Aceptar sus exhortaciones es aceptar dejarse guiar 
por su mano materna en la vivencia de esta Cuares-
ma, como camino que transfigura nuestra vida”, dijo, 
recordando que “en la vida de los Santos Pastorcitos 
de Fátima tenemos un estímulo, porque supieron 
escuchar la voz de Dios, a través de las palabras del 
Ángel y de Nuestra Señora, y trataron de que el en-
cuentro con Cristo en la Oración marcara el ritmo de 
sus días: por eso, sus vidas se transfiguraron, al punto 
que la Iglesia los presenta como un ejemplo a imitar”.

A partir de la liturgia de este II domingo de Cua-
resma, que nos relata el episodio de la Transfigura-
ción, en el que Jesús subió al monte llevando consigo 
a tres de sus discípulos -Pedro, Juan y Santiago- y, 
ante ellos, transfigurándose, el padre Carlos Cabe-
cinhas subrayó que “la transfiguración es imagen de 
la conversión a la que estamos llamados en este tiem-
po de Cuaresma”, a partir de un itinerario de “ora-
ción, escucha de la Palabra y participación en los sa-
cramentos”.

“Nuestra vida se transforma cuando sabemos escu-
char la Palabra de Dios y llevarla a nuestra vida, ya 
sea personal o familiar (...), a través de una oración 
más intensa y frecuente, a través de la participación 
en la Eucaristía y en el sacramento de la Penitencia”, 
afirmó.

“De la experiencia del encuentro con Cristo -en 
la Palabra, en la oración, en la Eucaristía- surge el 
compromiso de vivir según la voluntad de Dios, nace 
la necesidad de transmitir a la vida lo vivido en ese 
encuentro. Es, en efecto, en nuestra vida cotidiana 
donde se manifiesta hasta qué punto nuestra conver-
sión es eficaz. Es la transfiguración de nuestra vida 
cotidiana lo que está en juego”, enfatizó.

“La transfiguración es anuncio de la resurrección, 
ya apunta a la Pascua, ya indica la meta de nuestro 
camino cuaresmal”, concluyó el rector del Santuario 
de Fátima.

PEREGRINAÇÃO MENSAL DE MARÇO
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“Cuando estamos preparados para acoger a los 
refugiados que llegan a causa de la guerra, estamos 
imitando la actitud de María en la cruz”
P. Carlos Cabecinhas presidió la misa de la peregrinación mensual de abril, en la Basílica 
de la Santísima Trinidad. 
Cátia Filipe

La Basílica de la Santísima Trinidad aco-
gió la misa de la peregrinación mensual de 
abril, presidida por el rector del Santuario 
de Fátima, P. Carlos Cabecinhas.

En la Pasión del Señor “tenemos la supre-
ma manifestación del amor de Dios por no-
sotros, pues Jesús dijo que la mayor prueba 
de amor era dar la vida por aquellos que 
se aman y así lo hizo, con la entrega de su 
vida, manifestando, de manera radical, este 
amor de Dios que nos rodea”, explicó el P. 
Carlos Cabecinhas.

“En el momento supremo de Su entrega 
por nosotros, Jesús se despoja de todo y nos 
da todo, incluso a su Madre”, recordó el 
rector del Santuario, recordando también 
que “este acto extremo de amor de Jesús, 
que nos entregó a Su Madre, es motivo de 
confianza, porque nos sentimos amados y 
porque sentimos que la Madre nos acom-
paña en todo momento”.

María permaneció “firme en la cruz de 
su Hijo; Ella supo unirse a la pasión de su 
Hijo, y este ejemplo nos muestra cuál debe 
ser nuestra actitud ante la Cruz de aquellos 
que están a nuestro lado, ante el sufrimien-
to de quienes nos rodean”.

“Es necesario no cerrarnos y centrarnos 
en nosotros mismos, en nuestras dificulta-
des”, reiteró el P. Carlos Cabecinhas, afir-

mando que, a pesar de las dificultades que 
cada uno siente y tiene que gestionar, «es 
en estos momentos difíciles cuando más 
importante es vencer la indiferencia ante el 
sufrimiento de los demás».

Nuestra Señora muestra “que nuestro lu-
gar está junto a la cruz de los que sufren: 
para ayudarnos, para consolarnos, para 
apoyarnos, para aliviarnos el sufrimien-
to”. “Cuando, hoy, no solo rezamos por la 
paz, sino que también estamos dispuestos 
a acoger a los refugiados que llegan a causa 
de la guerra en Ucrania, o en otras partes 
del mundo, estamos imitando la actitud de 
María en la cruz. Cuando nos negamos a 
permanecer indiferentes ante el sufrimien-
to de tantas personas, de tantos inocentes, 
afectados por las consecuencias de una gue-
rra cruel y absurda; cuando condenamos 
una agresión y la voluntad de dominio, 
que no tiene en cuenta el sufrimiento que 
provoca y no duda en recurrir a los medios 
más espantosos para aterrorizar y vencer, 
estamos imitando el coraje de María en la 
cruz, cuando todos los otros huyeron o se 
escondieron”, afirmó el rector del Santua-
rio de Fátima.

“La Palabra de Dios nos exhorta a estar 
cerca de la cruz de los que sufren junto a 
nosotros; hoy nos insta a acoger a los refu-

giados ucranianos que llegan sin nada, y es 
así como, al igual que el discípulo amado, 
acogemos a María en nuestra casa”, conclu-
yó.
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Los gestos de Jesús en la Última Cena se concretan 
hoy “en la acogida de los refugiados que vienen a 

nosotros” y en el “servicio a los hermanos”

Dos años después de la difícil situación 
de la pandemia, que marcó las celebracio-
nes de la Semana Santa en 2020 y 2021, el 
Santuario de Fátima volvió a vivir inten-
samente el programa de celebración de la 
Pascua, sin restricciones a la participación 
de los peregrinos.

En la Misa de la Cena del Señor, en la 
Basílica de la Santísima Trinidad, el P. 
Carlos Cabecinhas afirmó que los gestos 
de Jesús en la institución de la Eucaristía 
y en el lavatorio de los pies se traducen 
hoy en el acogimiento a los refugiados y 
en el servicio a los demás: “La Comunión 
con Cristo, en la Eucaristía, no es posible 
sin la comunión con el sacramento del 
hermano. La comunión con Cristo, en la 
Eucaristía, no es posible si olvidamos o 
ignoramos a los demás y sus dificultades”, 
dijo el rector en la homilía.

“Hoy, los que participamos de la Euca-
ristía estamos invitados a hacer esto en 
memoria de Jesucristo: acogiendo a los 
refugiados que vienen a nosotros, estan-

do atentos a las necesidades de los que 
nos rodean, negarse a permanecer indife-
rentes ante el sufrimiento de cualquiera” 
, subrayó el padre Carlos Cabecinhas, en 
clara alusión a la ola de refugiados de la 
guerra en Ucrania, recordada también en 
una prez de la Oración Universal.

El Santuario de Fátima reforzó su pro-
grama de celebración en Semana Santa, 
con un conjunto de cuatro momentos que 
ayudaron a los peregrinos a vivir espiri-
tualmente el Triduo Pascual, denominado 
“Fátima en la Luz de la Pascua”.

Enmarcados en la Escuela del Santua-
rio, pero de acceso general, estos mo-
mentos, que transcurrieron en la Capilla 
de la Resurrección de Jesús, posibilitaron 
que cada peregrino, de la mano de Jacinta, 
Francisco y Lucía, contemplara y viviese 
mejor el Misterio Pacual. Todas las me-
ditaciones comenzaban siempre con un 
pórtico, continuaban con una lectura, se-
guían una meditación y una oración, de-
jando finalmente tiempo para el silencio 

individual.
En la celebración de la Pasión del Señor, 

el rector del Santuario afirmó que la con-
templación de la cruz como árbol de la vida, 
como se nos propone en este día, “evita que 
caigamos en la indiferencia” y “nos exhorta 
a una atención constante al prójimo”.

“Contemplar la cruz nos impide caer en 
la indiferencia ante el sufrimiento de los 
que nos rodean, ante los crucificados de 
este mundo, ante los que, a nuestro lado, 
cargan dolorosamente su propia cruz, 
anhelando la ayuda de un 
Cirineo compasivo”, dijo el 
Padre Carlos Cabecinhas 
durante la homilía de esta 
celebración que una vez 
más contó con la expre-
siva participación de los 
fieles.

El sacerdote recordó, 
sin embargo, que no 
basta con contemplar; 
es necesario mirar la 
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Semana Santa vivida en plenitud en el Santuario de Fátima, con un programa celebrativo 
reforzado.  

Carmo Rodeia e Cátia Filipe

cruz como “camino de vida, último signo 
del amor”.

La Pasión es una de las tres celebracio-
nes principales del Triduo Pascual, junto 
con la Misa de la Cena del Señor y la So-
lemne Vigilia Pascual, completando así 
los últimos días de la vida de Jesús en su 
Pasión, Muerte y Resurrección.

En la homilía de la Vigilia Pascual, el 
padre Carlos Cabecinhas pidió valen-
tía para testimoniar la resurrección de 
Cristo que “es el fundamento de nues-

tra fe, nuestra esperanza y 
nuestra confianza, incluso 
en tiempos difíciles, como 
estos en que vivimos”.

El rector desafió a los 
peregrinos a llevar “Je-
sucristo vivo a los de-
más” para que puedan 
“experimentar Su 
presencia en sus vi-
das”.

La Vigilia Pas-

cual comenzó con el ritual del fuego nue-
vo, de la luz que evoca la resurrección de 
Jesús; se bendice el cirio pascual, antes de 
que el presidente de la celebración inscri-
ba la primera y la última letra del alfabeto 
griego (“alfa” y “omega”), e inserte cinco 
granos de incienso, en memoria de las 
cinco llagas de la crucifixión de Cristo .

El cirio pascual encendido en la Vigilia 
del Santuario de Fátima evoca la celebra-
ción del centenario del periódico Voz da 
Fátima. Esta opción pretendía, en primer 
lugar, subrayar el cirio como signo de 
Cristo Resucitado que ilumina la Palabra 
y extrae de ella Su Luz; segundo, para 
evocar la celebración del 100 aniversario 
de la Voz de Fátima, el diario oficial del 
Santuario. Por esta razón, las letras “alfa” 
y “omega” están directamente inspiradas 
en el primer titular del periódico, cuya 
circulación comenzó en 1922.

“¡Cristo ha resucitado! Celebrar la Pas-
cua es celebrar esta certeza de que Cris-
to está vivo”: con estas palabras el padre 

Carlos Cabecinhas, rector del Santuario 
de Fátima, abordó “la marca distintiva 
de la fe cristiana”. “Un cristiano es aquel 
que cree que Jesús no es una figura del 
pasado, sino que está vivo hoy en nues-
tras vidas”, dijo en la Misa del Domingo 
de Resurrección, celebrada en el Altar del 
Recinto de Oración.

Jesús nos asegura que todo lo que hace-
mos al “más pequeño, humilde y sufridor, 
se lo hacemos al mismo Jesús, y en estos 
tiempos convulsos e inciertos, cada uno de 
nosotros, cristianos, debería poder decir lo 
que dice Pedro, en la primera lectura, que 
dice de Jesús: que pasó haciendo el bien.”

La celebración de la Pascua también 
nos invita a dar testimonio “de la alegría, 
porque el Señor ha resucitado, está vivo y 
siempre presente en nuestras vidas”.

A partir de Semana Santa, el programa 
oficial del Santuario de Fátima sufre al-
gunos cambios, y entra en vigor el llama-
do Programa de Verano, que se extiende 
hasta finales de octubre.
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El rector del Santuario de Fátima invitó 
a los hoteleros a un momento de compartir 
y comunión y durante el 43° Encuentro de 
Hoteleros y responsables de casas de aco-
gida en Fátima, destacó las dificultades de 
los dos años de pandemia, pero ya dejó un 
discurso más centrado en la recuperación 
que se espera sea posible en 2022.

En un encuentro muy concurrido, que no 
se realizaba desde hacía dos años, el rector 
convocó, por primera vez, la presentación 
de las cifras relativas a 2021 en las que tam-
bién introdujo los montantes de ingresos y 
gastos que tuvo el Santuario en los últimos 
tres años, gracias a una autorización espe-
cial del Consejo Nacional del Santuario que 
levantó el embargo sobre la divulgación de 
las principales cifras relacionadas con la 
vida financiera de la institución, lo que no 
ocurría desde 2006, aunque toda la activi-
dad del Santuario es auditada y sea conoci-
da por los órganos correspondientes.

“Este esfuerzo de transparencia, que no es 
un ejercicio de rendición de cuentas, y que 
ya tuvo su paralelo al final del otro ciclo, 
el del Centenario, en noviembre de 2017, 
cuando se realizó la presentación de los nú-
meros de la celebración del centenario de 

las Apariciones, entre 2010 y 2017, es parte 
de un esfuerzo de la institución por señali-
zar el rigor de la gestión y administración 
de los recursos disponibles para cumplir la 
misión de acoger a los peregrinos y difun-
dir el mensaje de Fátima”, enfatizó después 
de agradecer al Consejo Nacional por la au-
torización que dio a su solicitud de divul-
gación de estos montantes que revelan que 
el Santuario, con excepción del año 2020, 
se encuentra en una situación económica y 
financiera estable, como siempre ha sido.

“La opción por el rigor, la acogida, el res-
peto por el destino de los bienes donados, 
el apoyo a los más pobres y vulnerables” 
constituyen el ‘gran lema’ de la acción del 
Santuario y, por eso, las dificultades deri-
vadas de la “necesidad de cerrar los espacios 
dedicados a acoger”; “de celebrar por pri-
mera vez el 12 y 13 de mayo

sin presencia física de peregrinos y los 
días 12 y 13 de octubre con tan solo 6 mil 
peregrinos en el amplio recinto de oración, 
no impidieron que el Santuario continuara 
su actividad de forma habitual, aunque sin 
peregrinos “todo es más difícil”.

“Sin ellos es difícil”, dijo el Rector, desta-
cando, una vez más, que el Santuario existe 

“por causa de los peregrinos y por los pe-
regrinos”.

En 2020 se ha producido una pérdida del 
53,7% de los ingresos, respecto a 2019. Una 
pérdida que en 2021, aunque aún no están 
calculadas todas las cifras, será menos sig-
nificativa.

En 2019, los ingresos del Santuario fue-
ron de 20,3 millones de euros y en 2020, de 
9,4 millones. En 2021, aunque los resulta-
dos aún son preliminares y provisionales, 
los ingresos deberían ascender a 14,9 mi-
llones de euros, lo que porcentualmente y 
comparando los dos últimos años -2020 y 
2021- con 2019 supone una caída de renta-
bilidades del 53,7% y del 26,3%. %, respec-
tivamente.

Según los datos anunciados, los gastos 
del Santuario aumentaron de 18,9 millones 
de euros en 2019 a 15,2 millones en 2020 y 
14,2 millones en 2021.

La mayor parte de los gastos del San-
tuario son de personal, justificados por el 
Rector como consecuencia de la profesio-
nalización y valorización de los Recursos 
Humanos.

“Hoy el Santuario cuenta con recursos 
humanos técnica y profesionalmente com-

Santuario presenta cifras relativas a 2021 y 
revela datos financieros de la institución
El 43º Encuentro de Hoteleros sirve como punto de inflexión para una nueva época.  
Carmo Rodeia
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petentes, capaces de responder a las exi-
gencias de los tiempos actuales, con mucho 
menos recurso a trabajos externa, que po-
dría dar la ilusión de que sería más barato”, 
dijo el Padre Carlos Cabecinhas.

Por otro lado, en cuanto a los gastos, es 
importante mencionar que la segunda ma-
yor participación de los cargos del Santua-
rio de Fátima es con depreciación y amor-
tización, cuya variación entre 2019, 2020 y 
2021 fue de 0,8 y 1,1% respectivamente. Es 
decir, los costos de desgaste de activos cuya 
vida útil es larga, y que siempre deben ser 
considerados en una gestión equilibrada y 
rigurosa, tiene el segundo mayor peso en 
la estructura de gastos del Santuario de Fá-
tima y “esto no puede ser ignorado”, dijo el 
Rector.

Después de casi seis meses sin movi-
miento, entre 2020 y 2021 y tres meses con 
importantes limitaciones en la movilidad 
de las personas, que les impedían viajar a 
Cova da Iria, aun así, el Santuario cerró 
2021 con el registro de 2,4 millones de pe-
regrinos, un millón más que en el primer 
año de la pandemia.

También, el número de celebraciones, 
especialmente privadas, también aumentó 
respecto a 2020, es decir, hubo 5.077 cele-
braciones, 693 más que en 2020.

En 2021 se registraron 1.036 peregrina-
ciones organizadas (72.398 peregrinos), 
500 más que en 2020.

Entre las peregrinaciones organizadas 
en 2021, 601 fueron extranjeras (23.618 
peregrinos) y 435 portuguesas (48.780 pe-
regrinos), lo que supone un aumento del 
93,3%. Pero si se comparan las cifras con 
las de 2019, supone un descenso del 76,4% 
en la presencia de peregrinos que se despla-
zan a Cova da Iria de forma organizada y en 
grupo. Por no hablar de las cifras globales: 
2,4 millones en 2021 cuando en 2019 el nú-
mero de peregrinos se situó en 6,3 millo-
nes. De hecho, desde 2010, año en el que 
se iniciaron las celebraciones del Centena-
rio, la media de peregrinos se sitúa entre 
5 y 7 millones de peregrinos participantes 
en las celebraciones, a excepción del propio 
2017 -año del centenario, con la presencia 
del Papa para la canonización de los Santos 
Francisco y Jacinta Marto – con 
más de 9 millones de personas en 
Fátima.

Octubre fue el mes con más 
peregrinaciones – 131 – y con 
más peregrinos – 13.872–, se-
guido de mayo con 61 peregri-
naciones y septiembre con 55. 
En noviembre aún registra-
mos 52 peregrinaciones.

Otra nota importante es que 
durante el año 2021 se cancela-
ron 177 peregrinaciones: 47 de 

Portugal y 130 del extranjero, para un total 
de 132.452 peregrinos. Solo en los meses 
con horario de verano, llamados tempo-
rada alta, en la antigua terminología, entre 
abril y octubre de 2021, se cancelaron 140 
peregriaciones.

España con 319 grupos (13.024 peregri-
nos), Polonia con 71 grupos (2.450 pere-
grinos) e Italia con 47 grupos (1.326 pere-
grinos) constituyen el top 3 de los países 
que más visitaron Fátima en 2021. Estados 
Unidos con 32 grupos (938 peregrinos) y 
Francia con 21 (446 peregrinos) fueron los 
otros países más presentes. De Asia, que 
hasta 2019 era un mercado prometedor, 
llegaron 14 grupos y casi todos ellos de la 
diáspora: Filipinas, Vietnam y Corea del 
Sur, solo se inscribió un grupo, con cinco 
peregrinos.

Además de la presentación de los núme-
ros, el 43º Encuentro de Hoteleros incluyó 
una reflexión sobre el tema del año pasto-

ral- “¡Levántate! Eres testigo de lo que 
has visto” - y una conferencia sobre el 

centenario del periódico Voz da Fáti-
ma.

El Encuentro fue clausurado por el 
Administrador Apostólico, Carde-
nal D. António Marto, quien se di-
rigió por última vez a los hoteleros 
como responsable de la Diócesis de 
Leiria-Fátima.

   2,4   milhões de peregrinos 

1036  peregrinações organizadas 

  131   grupos em outubro 

  319  grupos espanhóis 

    71  grupos polacos 

   47  grupos italianos 
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Imagen Virgen Peregrina de Nuestra Señora de Fátima 
regresó a Cova da Iria tras recorrer más de 50 mil km 
en Argentina
Periplo comenzó en abril de 2019 y ha pasado por 34 diócesis, 1600 parroquias, 30 
cárceles visitadas, 170 hospitales y 300 escuelas. 
Cátia Filipe

La Imagen N° 7 de la Virgen Peregrina 
de Nuestra Señora de Fátima regresó hoy 
al Santuario de Fátima, luego de 3 años en 
Argentina. Este viaje se inició el día 1 de 
abril de 2019, con la intención de recorrer 
todas las diócesis del país. La visita comen-
zó con la Imagen n.º 10, pero, como había 
necesidad de realizar una reparación de 
restauración, se reemplazó por la n.º 7, el 9 
de febrero de 2020. Debido a la pandemia, 
se solicitaron varias prórrogas de prolon-
gación de la visita.

Esta iniciativa nació en un grupo de lai-
cos, inspirados en otras visitas de la Imagen 
Peregrina de Nuestra Señora de Fátima.

El P. Carlos Cabecinhas, rector del Santua-
rio de Fátima, acogió la Imagen traída por el 
P. Jorge Sala, Superior General del Institu-
to Cristo Rey, quien estuvo en el origen de 
la petición, y Pablo Verna y María Muñoz, 
miembros de Misión Fátima Argentina, en-
tidad coordinadora de la peregrinación.

“Sabemos que Argentina está pasando 
por momentos difíciles, y la devoción a 
Nuestra Señora era muy grande, pero no 
esperábamos tal impacto, el éxito y la ex-
tensión de esta peregrinación fue una sor-
presa para nosotros, como muestra de esta 
devoción y es para nosotros motivo de ale-
gría”, dijo el sacerdote.

El aspecto más importante de una inicia-
tiva de estas “es la alegría y los frutos que 
quedan después de tal visita, hablo de la 

conversión, de la oración más intensa, de 
una devoción más fuerte, y todo eso per-
manece como señal”, afirmó también.

“Argentina es un país muy grande, y fue 
increíble la cantidad de gente que se sumó 
para poder hacer este viaje, fue una fiesta, 
sin toda esta ayuda nunca hubiera sido po-
sible, y la gente estaba necesitada”, contaba 
María Muñoz.

“Fue la misión más larga y extensa en to-
dos los sentidos que la Imagen Peregrina de 
Fátima realizó en Argentina”, en un viaje 
organizado por un grupo de laicos perte-
necientes a diferentes movimientos de la 
Iglesia, quienes “unidos por la devoción a 
María” , sintieron la necesidad de traer en 
estos tiempos una de las trece Imágenes 
Peregrinas oficiales directamente desde el 
Santuario de Fátima en Portugal.

“Fue una fiesta desde el día que llegó, 
hasta el día que se fue, y quedó en el cora-
zón de todos y cada uno de nosotros”, aña-
dió Pablo Verna.

“En la cárcel, antes ya se rezaba el rosario, 
después de esta visita, comenzó a hacerse 
la adoración permanente al Santísimo Sa-
cramento, cosa impresionante que se ex-
tendió, sin embargo, a otras prisiones, así 
como la devoción de los primeros sábados”, 
recordó también.

El Papa Francisco también se sumó a 
esta visita, incluso antes de que comenza-
ra, enviando un video en el que hacía una 

llamada al pueblo argentino para recibir la 
Imagen Peregrina “con amor”.

En un vídeo de unos dos minutos, el San-
to Padre instó a las distintas diócesis a “re-
cibir con amor a la madre”, recordando que 
“no viene sola, trae un gran regalo, porque 
toda su vida fue dar algo, hacer algo posi-
ble: llevar a Jesús”.

La Imagen de la Virgen Peregrina visitó 
34 diócesis a lo largo del país, recorrien-
do más de 50.000 km, lo que, según datos 
de Misión Fátima Argentina, se tradujo 
en visitas a alrededor de 1600 parroquias 
y capillas, 30 cárceles, 170 hospitales, 300 
colegios y escuelas, 3.500 Misas celebradas, 
1.300 momentos de Adoración Eucarística, 
1.300 consagraciones al Inmaculado Cora-
zón de María en parroquias, capillas, mo-
nasterios, colegios, cárceles y otras comu-
nidades, 500 vigilias nocturnas de oración 
en conventos, claustros y parroquias, y 300 
procesiones.

En la despedida se celebraron dos misas, 
una de ellas en la Archidiócesis de Rosario, 
presidida por Monseñor Eliseo Martín en 
la Catedral de Rosario, y otra en la Catedral 
Metropolitana de Buenos Aires.

Esta fue la primera vez que la Imagen Pe-
regrina n.º 10 y nº 7 estuvo en Argentina. 
Previamente, hay constancia de la visita 
de Imagem Peregrina nº 2 en 2003 y 2004; 
Imagen Peregrina nº 5 en 2010; Imagen Pe-
regrina nº 6 en 2009 y 2011.

FOTOS © Facebook Unidad Pastoral Temperley
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Se inaugura réplica de la Capilla de las Apariciones de 
Fátima en Filipinas
Cátia Filipe

En abril de 2022 se bendijo una réplica de 
la Capilla de las Apariciones en Filipinas. La 
Capelinha, ubicada a unos 91 kilómetros al 
noroeste de la ciudad de Cebú, es la primera 
réplica de la Capelinha en Asia y la cuarta fue-
ra de Portugal. Las otras tres réplicas están en 
Brasil, Puerto Rico y Estados Unidos.

La ceremonia de bendición y consagración 
de la capilla fue presidida por el Arzobispo de 
Cebú, Don José Palma y contó con la presen-
cia de varios Obispos y sacerdotes, entre ellos 
el Padre Francisco Pereira, capellán del San-
tuario de Fátima.

El lugar tiene las mismas características es-
tructurales que la Capilla de las Apariciones 
de Cova da Iria. La Arquidiócesis de Cebú 
inició la construcción de la réplica de la Capi-
lla de Fátima a finales de 2020 como parte de 
la celebración de los 500 años de cristianismo 
en Filipinas.

“La isla de Cebu, el lugar donde, hace 
500 años, nació la Iglesia católica en Fi-
lipinas, es ahora también el lugar donde 
una pequeña capilla significa la presen-
cia materna de María junto a sus hijos. 
La devoción de aquel pueblo pobre y 
humilde, martirizado por los tifones 
y por el COVID, pero firme en su fe y 
animado por el ejemplo de los 3 pastor-
citos de Fátima, demuestra que el Men-
saje de Fátima es una verdadera fuente 
de gracia para la humanidad. Más de 
seis mil personas, el máximo permitido 
por las autoridades, se dieron cita desde 
varios lugares del país para celebrar la 
Dedicación de la Réplica de la Capilla 
de las Apariciones. El entusiasmo del 
Arzobispo D. José Palma en la homi-
lía y la reacción de todos los presentes 
hace que esta capilla no sea un capricho, 
sino que sea verdaderamente el corazón 

de “Mamá María” (Madre María como 
llaman cariñosamente a Nuestra Seño-
ra) que se expande para acoger a todos 
sus hijos e hijas que se dirigen a ella con 
amor y esperanza.

Participar en esta celebración me hizo 
sentir el peso de la responsabilidad que 
el hecho de ser capellán del Santuario de 
Fátima trae a mi vida: tantas personas en 
todo el mundo que tienen sed de Dios, 
de la presencia amorosa de la Madre del 
Cielo y del mensaje de compasión. , de 
gracia y misericordia que ella encomen-
dó a los 3 pastorcitos. La misión de ser 
testigo del Acontecimiento de Fátima es 
extraordinaria y nunca puede ser bana-
lizada por la rutina, pero trae cada día la 
novedad de cada peregrino que nos desa-
fía a no asentarnos, sino a consagrarnos a 
Su Inmaculado Corazón y a la misión de 
consolación y de reparación”.



FÁTIMA LUZ E PAZ 2022 .05.1318

Director: Padre Carlos Cabecinhas * Propiedad, Edición y Redacción: Fábrica del Santuario de Nuestra Señora 
del Rosario de Fátima * Contribuyente n.º 500 746 699 * Residencia: Santuário de Fátima – Rua de Santa Isabel, 
360 – 2495-424 FÁTIMA Telf.: +351 249 539 600 * Fax: +351 249 539 668 * Email: press@fatima.pt * www.fatima.
pt * Depósito legal nº 210650/04 * ISSN: 1647-2438 * Publicación digital * Nº de Registro en la ERC * 127627, 
23/07/2021 * Publicación Doctrinaria  

SUBSCRIÇÃO GRATUITA ANUAL = 4 NÚMEROS

Envie o seu pedido de subscrição para: assinaturas@fatima.pt
Indique o idioma em que pretende receber a edição:  Alemão, Espanhol, Francês, Inglês, Italiano, Polaco, Português 

Envio de donativos para apoiar esta publicação:

Transferência Bancária Nacional (Millennium BCP) NIB: 0033 0000 5003 2983 2480 5
Transferência Bancária Internacional IBAN: PT50 0033 0000 5003 2983 2480 5 BIC/SWIFT: BCOMPTPL

Cheque ou Vale Postal: Santuário de Nossa Senhora de Fátima, Rua de Santa Isabel, 360 – 2495-424 Fátima Portugal
Ajude-nos a divulgar a Mensagem de Nossa Senhora através da “Fátima Luz e Paz”!

As notícias deste boletim podem ser publicadas livremente. Deve ser identificada a fonte e, se for o caso, o autor.

EPAZ

FÁTIMA
LUZ


