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El turista que
puede ser
peregrino
Pe.Carlos Cabecinhas

En los últimos años, la Iglesia viene subrayando la capacidad evangelizadora de la experiencia de la peregrinación y de la visita a los
santuarios. Esta es también la experiencia del
Santuario de Fátima.
Muchos cristianos, incluso los señalados
como “no practicantes” o participantes ocasionales en las celebraciones, encuentran en la peregrinación y en la visita al Santuario una fuerte
experiencia de fe. Es entre estos cristianos donde
más ha crecido el interés por la peregrinación
como experiencia significativa, que les hace sentir que todavía son creyentes. Los peregrinos,
aunque tengan poco compromiso eclesial, encuentran en la oración personal y en las celebraciones comunitarias en el Santuario una forma
por excelencia de su experiencia de Dios.
Así, es evidente la oportunidad evangelizadora que ofrece la peregrinación, no sólo
porque puede ser un vehículo de transmisión
de los contenidos de la fe cristiana, sino, sobre
todo, por la capacidad evangelizadora que tiene
la peregrinación, con su propia dinámica. La
peregrinación es imagen de la vida de fe y, con
su propia dinámica, tiene una eficaz capacidad
evangelizadora.
Pero el turismo también ofrece oportunidades para la evangelización. Lo que el Santuario
siempre quiere es que quienes nos visitan como
turistas tengan la experiencia espiritual de los
peregrinos. La forma más efectiva de evitar que
los turistas vean el Santuario solo como un monumento es involucrarse en las celebraciones.
Evidentemente, esto sólo es posible cuando ya
existe una predisposición religiosa que permite
a quien entra como turista estar en el Santuario
como peregrino.
Tanto para el Santuario como para los peregrinos, el gran reto a superar es el prejuicio que
tiende a ver al turista como una molestia, como
alguien que perturba el entorno del lugar. Lo
importante es transformar la visita al Santuario
en una posibilidad de evangelización. Aquí se
destaca el carácter celebratorio del Santuario:
la fascinación de una celebración puede hacer
que el turista pase de la actitud de espectador a
la de participante; puede transformar al turista
en un peregrino.
Por otro lado, el propio mensaje de Fátima
tiene una enorme capacidad evangelizadora,
tanto para los peregrinos como para los turistas.
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Como María, portadores de alegría y del amor:
Alabado sea el Señor, que levanta a los débiles

El obispo de Fall River preside
la peregrinación de agosto
Regresan emigrantes a Fátima, tras dos años de algunas
interrupciones por la pandemia y restricciones a la circulación.
Carmo Rodeia

Después de haber sido programado
para presidir en 2020 en Fátima, D. Edgar Cunha, obispo de Fall River, en el estado norteamericano de Massachusetts,
presidirá la Peregrinación Internacional
Aniversaria de agosto en Fátima, también
conocida como la ‘Peregrinación de los
Emigrantes’.
Para los días 12 y 13 se registran 10 grupos de Alemania(2); Austria (1), España (2)
Irlanda (1), Israel (1), Italia (1) y Polonia
(2). Durante el mes de agosto, se registran
120 grupos: 36 portugueses y 84 extranjeros de 21 países: Alemania, Austria, Brasil,
Burkina Faso, China, Croacia, Eslovenia,
España, EE.UU., Filipinas, Hungría, Indonesia, Irak, Irlanda, Israel, Italia, México,
Polonia, Sri Lanka, Venezuela y Vietnam.
El obispo de Fall River es natural del estado de Bahía, en Brasil, y fue el primer prelado estadounidense nacido en Brasil. Actualmente, preside una de las comunidades
portuguesas más importantes y significativas de los Estados Unidos, donde vive una
numerosa comunidad azoriana, natural o
descendiente de las Azores, particularmente de São Miguel, muy devota del Divino
Espíritu Santo. Por cierto, cuando se vaya

de Fátima, presidirá las grandes Fiestas del
Espíritu Santo de Nueva Inglaterra, que se
realizarán en el Kennedy Park de Fall River,
el penúltimo fin de semana de agosto.
D. Edgar Moreira da Cunha fue ordenado
sacerdote el 27 de marzo de 1982 en la Iglesia de São Miguel en Newark, en el estado
norteamericano de New Jersey, donde también reside una importante comunidad portuguesa, principalmente en el norte y centro
de Portugal continental, y ordenado obispo
el 3 de septiembre de 2003, en la Catedral
Basílica del Sagrado Corazón en Newark.
D. Edgar da Cunha es, además, el segundo prelado extranjero que presidirá este
año en Fátima, ya que las restantes peregrinaciones hasta octubre serán presididas
por obispos portugueses.
En esta peregrinación se celebra la cuarta aparición de Nuestra Señora a los tres
Pastorcitos, la única que no tuvo lugar en
Cova da Iria, dado que Francisco, Jacinta y
Lucía se encontraban fuera de Fátima bajo
la custodia del Administrador de Ourém
que quiso interrogarlos. Según el relato de
las Apariciones, la Virgen se les aparecería
seis días después en Valinhos, cerca de Aljustrel, el pueblo donde vivían.
Continua na página 2
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Semana de la Migración, con la mirada puesta en Ucrania

Del 8 al 14 de agosto se desarrolla la 50 Semana Nacional de la Migración, que culmina
precisamente con la Peregrinación Nacional a Fátima, los días 12 y 13 de agosto, acogiendo
el desafío del Santo Padre de rezar y construir el futuro con los migrantes y refugiados.
Carmo Rodeia

El 12 de agosto, a las 16:00 horas, en la sala
de prensa del Santuario de Fátima, tendrá
lugar la rueda de prensa de presentación de
la Peregrinación Nacional, promovida por
la Comisión Episcopal de Pastoral Social y
Movilidad Humana, junto con el Santuario
de Fátima.
“Juntos construimos un Nosotros más
grande: una sola familia humana” es el lema
de esta semana, que también marca el 60º
aniversario de la Obra Católica Portuguesa
para las Migraciones.
“Estos dos acontecimientos suscitan en
nosotros todo un conjunto de sentimientos y buenas intenciones: sentimientos de

acción de gracias al Señor por estos años
benditos y fecundos, llenos de vitalidad; sentimientos de gratitud a quienes han servido
y sirven con entrega a esta Obra, haciéndola
rostro visible del cuidado de los obispos en
Portugal por esta gran y desafiante realidad
de la Migración; propósitos de un compromiso cada vez mayor en la reflexión sobre
este vasto mundo, a la luz del Evangelio,
para intervenir de manera oportuna, coordinada y eficaz”, afirma D. Daniel Batalha,
miembro de la Comisión Episcopal para la
Pastoral de la Movilidad Humana.
Durante la Peregrinación a Cova da Iria,
se reanudará la vigilia de oración animada

Agosto, mes del trigo en Fátima

Un gesto característico en el ofertorio
eucarístico de la peregrinación aniversaria
del 13 de agosto es la ofrenda de trigo por
parte de los peregrinos.
Este gesto tiene lugar este año por 82ª vez.

El 13 de agosto de 1940, un grupo de
jóvenes de la Juventud Agraria Católica,
de 17 parroquias de la diócesis de Leiria,
ofrecieron 30 fanegas de trigo, destinadas
a la fabricación de hostias para el consumo
en el Santuario de Fátima. Desde ese año,
peregrinos,
no sólo de Leiria sino también de otras
diócesis del país, e incluso del extranjero,
han ido dando continuidad, año tras año, a
este ofertorio.

por las secretarías diocesanas de Migraciones, las comunidades católicas de la diáspora
y la capellanía nacional ucraniana.
“En el 50 aniversario de la Semana Nacional de la Migración, concretamente con la
Peregrinación de los Inmigrantes a Fátima,
tendremos la oportunidad de colocar todo
nuestro trabajo y propósitos a los pies de la
Virgen, uniendo nuestra oración a la oración de nuestros hermanos Migrantes y Refugiados. Virgen de Fátima, ruega por nosotros”, concluye el obispo Daniel Batalha.
El domingo día 14 de agosto, se realiza la
jornada de la solidaridad para con la movilidad humana.

Muro de Berlín
La noche del día 13, después del Rosario,
se reza junto al monumento conmemorativo del Muro de Berlín. La intención,
este año cobra nueva fuerza a causa de la
guerra en el corazón de Europa, que involucra a Rusia y a Ucrania con repercusiones
en todo el mundo.
Un trozo del Muro de Berlín, derribado
en 1989, permanece en el Santuario de Fátima para celebrar la paz, 30 años después
de un acontecimiento que reconfiguró Europa y cambió el curso de la historia mundial. Este trozo del Muro, ofrecido por un
emigrante portugués residente en Alemania, es un símbolo de libertad religiosa para
un mundo de paz.
El Papa Juan Pablo II, cuando llega a Fátima en 1991, dice claramente que Fátima
está ligada de manera umbilical al derrumbe de este imperio soviético que tenía como
lectura de la Historia el pilar del ateísmo. El
monumento alusivo al Muro de Berlín incluye una lápida con las palabras pronunciadas por Juan Pablo II, en su segunda
visita a Fátima, en 1991: “Gracias, celestial pastora, por
haber guiado con
cariño a los pueblos
hacia la libertad”.
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CUARTA APARICIÓN
19 de agosto de 1917

Valinhos

Personas presentes (el día 13): 15000 a 18000,
aunque algunos escritos hablen de apenas 5000

“

«– ¿Qué es lo que usted me quiere?
– Quiero que continuéis yendo a Cova
de Iria el día 13, que continuéis rezando
el rosario todos los días. En el último
mes, haré un milagro para que todos
crean. [Si no hubiesen hablado contigo
hacia la Aldea el Milagro sería más
conocido; vendría San José con el
Niño Jesús para dar la paz al mundo
y vendría Nuestro Señor a bendecir
al pueblo, venía Nuestra Señora del
Rosario con un Ángel de cada lado y
Nuestra Señora con un arco de flores
alrededor.]
– ¿Qué es lo que usted quiere que se
haga con el dinero que el pueblo deja
en Cova de Iria?
– Hagan dos andas: una llévala
tú con Jacinta y otras dos niñas,
vestidas de blanco; la otra la lleva
Francisco con tres niños. El dinero
de las andas es para la fiesta de
Nuestra Señora del Rosario y lo que
sobre es para la ayuda de una capilla
que mandaré construir.
– Quería pedirle la cura de algunos
enfermos.
– Sí, a algunos curaré durante el
año.
Y tomando un aspecto más triste:
– Rezad, rezad mucho y haced
sacrificios por los pecadores, que
van muchas almas al infierno por
no haber quién se sacrifique y pida
por ellas.»

Memórias da Irmã Lúcia I.
14.ª ed. Fátima: Secretariado
dos Pastorinhos, 2010, p. 178179 (IV Memoria)
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Valinhos, lugar de la Aparición de agosto
Entre las estaciones 8 y 9 del Vía Crucis, en el Camino de los Pastorinhos, se encuentra
el lugar donde tuvo lugar la cuarta aparición de Nuestra Señora, el 19 de agosto de 1917.
El monumento que marca el evento fue construido con donaciones de católicos
húngaros. La imagen fue esculpida por Maria Amélia Carvalheira da Silva y el nicho en
el que se encuentra fue diseñado por António Lino.
El 19 de agosto se celebrará el Rosario y la
Evocación de la Aparición de Nuestra
Señora en los Valinhos.
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Fátima recupera las grandes
multitudes en la primera peregrinación
de mayo tras la crisis sanitaria
En la noche del día 12 de mayo,
el Recinto de Oración se volvió a
llenar, como hacía tiempo que no
sucedía, debido a las restricciones
impuestas por la pandemia: 124
grupos, en su mayoría extranjeros,
de los cinco continentes; miles de
peregrinos a pie –más de medio millar atendidos en el Puesto de Primeros Auxilios y en el Lavapiés–; y una
celebración aún más emotiva, con la
guerra de Ucrania de fondo.
“El levantamiento de las restricciones no significa menos responsabilidad de nuestra parte. Nos alegramos de poder celebrar de esta
manera, pero seguimos sugiriendo a
los peregrinos el uso de mascarilla,
especialmente en lugares con mayor
aglomeración de personas. Ya no es
obligatorio, pero la mascarilla no
está prohibida”, recordó el padre
Carlos Cabecinhas, rector del Santuario de Fátima, cuando anunciaba a los periodistas que, después de
todo, la cantidad de grupos de peregrinos superó todas las expectativas.
“A partir del mes de marzo asistimos a la llegada de grupos organizados (diócesis, parroquias y otros),
que prácticamente habían desaparecido en los dos años anteriores,
como grupos de peregrinos extranjeros; y, sobre todo después de Semana Santa, llegaba al Santuario un
número importante de peregrinos a
pie. Debo confesar que, como eran
tantos los que anticipaban su llegada, nuestra expectativa era que no
hubiera una presencia tan significativa estos días 12 y 13. Y nos equivocamos”, dijo.
Uno de los momentos culminantes de esta peregrinación fue la bendición de una Imagen de la Virgen
Peregrina de Fátima que fue ofrecida
por el Santuario al Arzobispo Metropolitano de Lviv, el prelado greco-católico de Ucrania, quien pidió que
la Virgen Peregrina visitara el país.
La bendición de la nueva Imagen
fue realizada el día 13, al final de la
Misa en el Recinto de Oración, por

el Obispo de Leiria-Fátima, D. José
Ornelas, que estuvo presente en esta
peregrinación como obispo titular
de la diócesis por primera vez.
“Hay muchas similitudes entre el
presente y el tiempo de las apariciones”, recuerda: “Una situación de
pandemia -la gripe española- que
mató incluso a dos de los pastorcitos y una situación de guerra. Así
que no es nada nuevo. Fátima es un
lugar en el mundo, que tiene su dimensión de belleza y tragedia”, dijo.
Esta peregrinación internacional
aniversaria, que tuvo lugar exactamente 40 años después de la primera visita del Papa Juan Pablo II a
Fátima, fue presidida por D. Edgar
Peña Parra, adjunto a la Secretaría
de Estado del Vaticano.
En su homilía del día 12, después
de la procesión de velas, el prelado, diplomático de carrera, colocó
el tema de la guerra en el ‘altar del
mundo’: “sobre la mesa de nuestro
mundo, en el banquete de la humanidad, falta el vino de la fraternidad
y de la paz, mientras el egoísmo y
el rencor estallan con frecuencia,
como, en nuestro tiempo, en la atroz
y bárbara (inhumana) violencia de la
guerra, donde no hay vencedores ni
vencidos, sino sólo lágrimas como
las de la Madre de Dios, que , como
nos recordó el Papa Francisco, son
también un signo del luto de Dios
por las víctimas de la guerra que no
sólo destruye Ucrania; destruye a
todos los pueblos involucrados en la
guerra. ¡Todos! Porque la guerra no
destruye sólo al pueblo vencido, no,
también destruye al vencedor; hasta destroza a quien la observa, con
noticias superficiales, para ver quién
es el ganador, quién es el perdedor”.
Al día siguiente, y tras una madrugada de vigilia, que culminó con
el regreso este mayo de la procesión eucarística a primera hora de
la mañana, antes del rosario, en la
Capilla de las Apariciones, el Arzobispo Edgar Peña Parra desafió a los
peregrinos de Fátima a transformar
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Un mar de gente volvió a llenar el Recinto de Oración durante los dos
días de la peregrinación. 124 grupos se anunciaron en los servicios del
Santuario, destacando los peregrinos a pie.
Carmo Rodeia

la “la escucha acogedora de María” en “caridad” en la familia, en el trabajo y en la
vida cotidiana para superar los “caminos
estrechos de la historia contemporánea”,
marcada por tantos conflictos, que “sólo el
diálogo” permite superar.
El prelado alertó de la necesidad de un
diálogo constructivo basado en la escucha,
como forma de superación de los conflictos: “Pensemos en lo importante que sería
escuchar las razones del otro y dar prioridad al diálogo y a la negociación, únicos
caminos para una paz estable y duradera,
en lugar de emprender acciones inspiradas
en la búsqueda codiciosa y precipitada de
los propios intereses”, afirmó en la homilía
de la misa internacional que puso fin a la
peregrinación en mayo.
Los participantes rezaron en la celebración: “por la paz en el mundo, especialmente por las víctimas del conflicto en
Ucrania, para que el Señor abra los corazones de los decisores políticos y los lleve
al discernimiento de que sólo en la paz es
posible para que todos seamos hermanos”.
“La escucha, hecha de silencio que abre
el corazón, ayuda a calmar resentimientos y rencores y a reencontrar el camino

de la paz”. “A esto nos invita Fátima”, dijo,
destacando que estar en Fátima “significa
ante todo responder a un llamamiento a la
oración, a depositar en el Corazón Inmaculado el mundo herido y desgarrado por
la falta de paz”.
“Hoy somos tentados a manejar todo,
incluso la fe, según las emociones inestables del momento. Al contrario, María nos
demuestra que se necesita concretización y
perseverancia”, dijo el Sustituto del Secretario de Estado.
A los miles de participantes en esta celebración, que volvió a llenar por segundo
día el Recinto de Oración, el prelado advirtió del peligro de “un activismo estéril,
que no deja el primado a Dios, a la oración,
a la contemplación”.
“La Virgen María, que dio el primer lugar a la escucha de la Palabra, vino a Fátima
para recordarnos lo esencial, invitándonos
a la conversión, a poner a Dios por encima
de nosotros mismos”, dijo, explicando la
dañina desvalorización de la escucha “en el
familia, en el trabajo, en la vida cotidiana”.
“Queridos hermanos y hermanas, estar
aquí el 13 de mayo significa también desear que el mensaje de Fátima no sea sólo

algo relevante desde el punto de vista religioso e histórico, sino que se traduzca en
la práctica, personalmente, en nuestra vida
cotidiana”, agregó para subrayar que todos
estamos invitados a ser sus colaboradores.
“Queridos peregrinos de Fátima, levantémonos y partamos apresuradamente al
encuentro de los que nos rodean: soñemos
con ellos y, con la ayuda de Dios, no nos
cansemos de construir una Iglesia con un
rostro joven y hermoso, que resplandece
cuando es misionera, acogedora, libre, fiel,
pobre de medios y rica en amor”, exhortó.
En esta misa internacional participaron
2 cardenales, 28 obispos y 318 sacerdotes,
provenientes de los más diversos orígenes;
muchos de ellos acudieron a Cova da Iria
acompañando a alguno de los 124 grupos
de peregrinos que se apuntaron a los servicios del Santuario, de más de 20 nacionalidades.
En este 13 de mayo, cuando se recuerda la memoria de la primera Aparición de
la Virgen de Fátima, se recordó el quinto
aniversario de la canonización de los Santos Francisco y Jacinta Marto, por el Papa
Francisco, en el centenario de las Apariciones.
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“Una humanidad con corazón de madre
trabaja incansablemente a favor de la justicia”,
dijo el obispo de Coimbra
D. Virgílio Antunes presidió la peregrinación de junio y advierte sobre la necesidad de los
cristianos y de la Iglesia, en particular, de tener un “corazón de madre”, como el de María.
Carmo Rodeia

D. José Ornelas invitó
a los peregrinos a estar
“atentos a los millones
de personas afectadas
por la guerra”
El obispo de Coimbra afirmó en la homilía de la misa de la peregrinación de junio, el
día 13, que el Inmaculado Corazón de María
“es profundamente inspirador” para la humanidad, “a menudo desorientada y perdida
en sus opciones”. “Una humanidad con corazón de madre trabaja incansablemente a
favor de la justicia, une a los hermanos para
que puedan dialogar, respetarse y encontrar
en la condición de su familia los caminos de
la paz”, dijo D. Virgílio Antunes al explicar
que la “bajada de los brazos” por parte de
personas, instituciones, naciones, organizaciones mundiales “nunca corresponde al
sentido maternal del amor, que va hasta el
final”.
“El Inmaculado Corazón de María, que
celebramos en esta peregrinación, es profundamente inspirador para la humanidad
que somos, muchas veces desorientada y
perdida en sus elecciones, en los caminos del
enfrentamiento bélico que enfrenta a hermanos contra hermanos, en los atentados a
la propia vida y a la ajena, en las múltiples
injusticias perpetradas contra todos los más
débiles”, desarrolló.
Según D. Virgílio Antunes, una humanidad con corazón de madre “no puede permitir” que alguien llegue a la desesperación
“ante las dificultades, la enfermedad, la po-

breza o la soledad”. “Una sociedad con corazón de madre no se rinde, porque una sociedad que se da por vencida con alguien o que
ya no está del lado de los que están al borde
de la desesperación es una sociedad en quiebra”, afirmó el obispo de Coimbra, quien fue
rector del Santuario de Fátima antes de la
ordenación episcopal, el 3 de julio de 2011
en la Basílica de la Santísima Trinidad.
“Una humanidad con corazón de madre
está especialmente atenta a los más débiles
y más expuestos a todo tipo de exploraciones: los niños, las mujeres, los enfermos, los
ancianos”, dijo.
D. Virgílio Antunes recordó que la peregrinación convoca a un “compromiso personal de fe y de vida”, y que, como cristianos,
como Iglesia, somos “llamados a ir con plena
disponibilidad para realizar el gran proyecto de Dios” proclamado por la Virgen María : “Dar corazón a la Iglesia, dar corazón a
nuestro mundo”.
“La Iglesia, peregrina en esta tierra, encuentra en la Virgen María la inspiración y
el modelo para la realización de su misión
de salir, de ir al encuentro de todos los que
anhelan el encuentro con el Dios de la Vida”,
explicó en la homilía de la celebración que
incluyó la bendición de los enfermos y finalizó con la procesión del adeus.

“Esta solidaridad necesita estar atenta no sólo a los dramas concretos de la
guerra, sino también a sus consecuencias, que todos estamos sintiendo ahora
en nuestro país y en el mundo entero”,
dijo D. José Ornelas, el día 13, en el final
de la peregrinación aniversaria de junio.
El obispo de Leiria-Fátima subrayó
que las consecuencias de la guerra generan “hambre, miseria, dificultades”, de
todo tipo y “en todo el mundo”: “Pidamos
al Señor y estemos atentos para colaborar, aliviar las dificultades y obtener el
don de la justicia y de la paz”, añadió. En
este contexto, pidió a los presentes en el
Recinto de oración que “en la oración y
en la actitud activa de solidaridad” traten
de “estar atentos a los millones de personas afectadas por la guerra, especialmente en Ucrania”, pidiendo la intercesión de
María, Reina de la Paz “por la solución
de los conflictos armados en el mundo”.
En la Peregrinación Internacional
Aniversaria del 13 de junio participaron
25 grupos, de 13 países además de Portugal. El obispo diocesano, en el saludo
a los peregrinos españoles, italianos e ingleses, señaló la superación del virus, que
“aún causa dificultades en el mundo”, recordando a las víctimas de la pandemia y
de la “terrible guerra”, animando a pedir
justicia y paz para el mundo.
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Regreso de la Peregrinación Nacional de los
Niños es “un momento de alegría” afirma Rector
Nuevo obispo de la Diócesis de Leiria-Fátima preside la Peregrinación de los Niños y
destaca que “el valor y la confianza de los pastorcitos” son un ejemplo para el mundo
entero.
Carmo Rodeia

El obispo de Leiria-Fátima, D. José Ornelas, presidió el pasado 10 de junio la Peregrinación de los Niños al Santuario de Fátima,
la primera en tres años, y destacó el “valor y
la confianza” de los pastorcitos como ejemplo para los más pequeños.
Los pastorcitos “tenían valor y siempre
decían lo que habían visto y lo que habían
entendido. Los adultos tardaron más en
entender, pero, ante su fuerza y verdad, los
adultos también terminaron aceptando lo
que decían. Y los pastorcitos se dieron cuenta de que, con Jesús cerca, hasta las cosas
más difíciles son posibles”, dijo el obispo de
Leiria-Fátima en su homilía.
D. José Ornelas se refirió a la “confianza
en Jesús” que tenían los pastorcitos como
ejemplo para los niños.
“Esta es la primera palabra que nos dejan
los pastorcitos en este día: mirar con amor y
confianza a Jesús, como nos enseña María,
porque él acompaña siempre nuestra vida,
nos da alegría, nos da valor, nos da comprensión de las cosas y nos enseña a amar

a los demás como Él nos ama a nosotros”,
afirmó.
El obispo de Leiria-Fátima también pidió
“atención especial” para los niños de Ucrania, que viven “una guerra cruel”, para que
todos puedan “ayudar y dar coraje para superar las dificultades”.
Rector del Santuario de Fátima desea que
los niños se comprometan a “construir un
mundo mejor”
El padre Carlos Cabecinhas afirmó que el
regreso presencial de la Peregrinación Nacional de Niños al Santuario es un “momento de alegría”, y desea que asuman el “compromiso de hacer un mundo mejor”.
“Para nosotros esta Peregrinación de los
Niños es significativa. Con el paso de los
años, la Peregrinación Nacional de los Niños
se ha convertido en la segunda mayor peregrinación al Santuario y, por ello, es un momento de alegría retomarla. Sabemos que el
número de niños es pequeño, pero aun así
es una buena señal, da ánimos y demuestra
que estamos volviendo a la normalidad en la

medida de lo posible”, dijo.
Este año el recuerdo entregado a los niños
participantes fue un corazón. “Este corazón tiene un significado muy concreto, que
es invitar a los niños a acoger a Dios en su
corazón, pero también hacerles sentir que
están en el corazón de Dios y, por tanto, no
es sólo un corazón, sino que tiene un espejo, donde ellos mismos están presentes en
el corazón de Dios”, explica el Padre Carlos
Cabecinhas.
El rector dijo que, en este tiempo, con
tantas dificultades que afectan también a
los niños, “ya sea la pandemia, la guerra o la
realidad de los abusos”, se vuelve importante transmitir este mensaje de “confianza en
Dios”.
“Que lleven este mensaje de confianza en
Dios que les acompaña en todo momento
y les ayuda a superar las dificultades; y me
gustaría que asumieran el compromiso de
construir un mundo mejor”, concluyó.
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La paz es uno de los “problemas más
apremiantes de la cultura de nuestro tiempo”
y una “responsabilidad de todos los hombres”
D. João Lavrador presidió la Peregrinación Internacional Aniversaria de julio en Fátima.
Carmo Rodeia

El obispo de Viana do Castelo dijo en la homilía de la Misa Internacional de la Peregrinación de julio, en Fátima, que la paz “exige la
participación de todos los hombres” porque es
uno de los “problemas más urgentes de la cultura de nuestro tiempo”.
“Como si nada hubiera cambiado desde hace
un siglo hasta hoy, la humanidad sigue viviendo en una permanente amenaza de guerra,
conflicto, violencia y destrucción”, dijo D. João
Lavrador, en la Eucaristía que presidió en el
Recinto de Oración, en Cova da Iria, el 13 de
julio.
El prelado señaló que el refinamiento de las
posibilidades de destrucción, proporcionado
por la tecnología bélica, “pone a la humanidad
ante la posibilidad de su autodestrucción”.
La peregrinación internacional aniversaria
en julio evoca la tercera aparición de Nuestra
Señora a los Pastorcitos, en 1917, uno de los
momentos centrales “se hizo conocido como el
secreto de Fátima”.
El presidente de la celebración ha señalado
que todos están “llamados a construir la paz”, y
siguiendo los desafíos que Nuestra Señora lanzó, “y en este tiempo lanza”, desde Cova da Iria,
son “llamados a ser heraldos y constructores de
paz”.
Monseñor João Lavrador subrayó que si la
paz “exige” la participación de todos los hombres, “los cristianos tienen una responsabilidad
particular”, y recordó que el Concilio Vaticano
II afirma que todos los cristianos están “llama-

dos con insistencia a practicar la verdad en la
caridad, los hombres verdaderamente pacíficos deben uníos para implorar la paz”.
“Nuestra Señora en este lugar, con sus propias palabras, apeló a la conversión, a la oración y al sacrificio, para alcanzar la paz: Una
fuerte llamada que tendrá que resonar hoy
como una llamada a la conversión del corazón
de cada persona, de cada comunidad, sociedad,
pueblo y nación, a la conversión de la mente y
voluntad de quienes tienen el deber de guiar a
los pueblos por los caminos de la paz”.
Según el obispo de Viana do Castelo, si la paz
mundial es una preocupación, “no es menos
importante” reconocer y actuar “en los contextos de vida”, es decir, en vecinos, asociaciones,
empresas, escuelas y universidades.
“En la participación política y cívica, la paz es
un don y una tarea”, subrayó.
Para el presidente de la Peregrinación Aniversaria de Julio a Cova da Iria, se necesita
también una “renovación en la educación de
las mentalidades y de la opinión pública”, y
quienes se dedican a estos dos ámbitos deben
“buscar formar las mentalidades de todos para
nuevas sentimientos pacíficos”.
D. João Lavrador concluyó la homilía
implorando a Nuestra Señora del Rosario
de Fátima que bendiga “a todos los pueblos
afectados por la guerra, destacando, al pueblo hermano de Ucrania”, y despierte para
todos a ser “misioneros de la esperanza y de
la alegría”.

Entre las oraciones de los peregrinos durante la Misa estuvieron los temas de construcción
de la paz, la solidaridad, la pandemia e los incendios.
“Por la paz en el mundo, especialmente por
las víctimas de Ucrania, que el Señor enseñe al
mundo a amar la paz, a construirla y defenderla”, se leyó en inglés.
Se invitó a los peregrinos a rezar por las
víctimas de los incendios “que asolan el país y
otras regiones del mundo”, y por todas las personas comprometidas “en combatirlos” -bomberos, protección civil y voluntarios- para que
“sientan el apoyo” de la solidaridad y la oración,
y todos puedan “actuar con responsabilidad
para prevenir incendios”.
Al inicio de la celebración, debido al “pronóstico de mucho calor”, el Santuario de Fátima pidió a los peregrinos buscar sombra y
beber agua, indicando que las fuentes junto a
la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, en el
centro del recinto , estarían disponibles para
todos.
El día 12, cuando comenzaba la Peregrinación de Julio en Fátima, miles de bomberos de
los condados de Leiria y Ourém luchaban contra incendios de gran magnitud que amenazaban a las poblaciones vecinas de Fátima. Varios
de los accesos al Santuario fueron cerrados, e
incluso los incendios obligaron a cortar la A1
en ambos sentidos, entre Pombal y Fátima,
desde la IC 2, en Leiria, y la IC8, entre Pombal
y Ansião.
Durante la celebración, se invitó a los peregrinos a rezar por las víctimas de los incendios,
los bomberos, protección civil y voluntarios
que luchan contra los incendios.
“Tenemos ya una larga historia de atrocidades y flagelos que nos debe llevar a reconocer
que los caminos recorridos por la humanidad, fruto de una cultura de muerte, separada
de Dios y de la comunión con el otro, como
hermano, han llevado al sufrimiento y desesperanza” afirmó durante la celebración de la
Palabra, en la Vigilia D. João Lavrador, que
presidió por primera vez en Fátima como
obispo de Viana do Castelo, donde tomó posesión el 27 de noviembre del año pasado tras
venir de Angra, en las Azores, donde fue obispo titular durante seis años.
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Enfermos invitados a
experimentar la cercanía,
la ternura y la compasión a
través de la “simplicidad del
silencio”
En el momento de la adoración eucarística, se exhortó a los enfermos a “experimentar la mirada de cercanía,
ternura y compasión” a través de la “simplicidad del silencio”, en palabras del padre Daniel Mendes, capellán
del Santuario de Fátima y asistente nacional del Movimiento del Mensaje de Fátima.
“En este momento de sufrimiento y dolor, que Jesús
esté presente, se acerque a vosotros, para consolaros y
animaros y deciros: ‘Venid a mí, todos los que estáis cansados y fatigados y yo os aliviaré’ (. ..) Hoy, aquí y ahora
y especialmente en los momentos de desesperación, no
vaciléis ni tengáis miedo de acercaros a Él, porque Jesús
también no cesa de deciros: “¡Levántate y anda!”.
El sacerdote invitó al apoyo mutuo en el sufrimiento,
que señaló como signo de la misericordia de Dios.
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Peregrinos desafiados a “mirar el mundo a
través de los ojos de Dios”
Al término de la peregrinación, el obispo de Leiria-Fátima invitó a los
peregrinos a consagrarse, en silencio, a María, “asumiendo la voluntad de
hacer realidad la Palabra y el proyecto de Dios en el mundo”.
En la palabra final, D. José Ornelas Carvalho se dirigió a los peregrinos
portugueses y extranjeros, a quienes desafió a “tomar en sus manos todas
las preocupaciones, alegrías y proyectos que trajeron allí, en
particular a causa de la pandemia, por la guerra y los incendios, encomendándose al cariño de María y a la protección y
Palabra de Dios escuchada”, subrayando la importancia de la
oración en esta actitud devocional.
“Rezar significa mirar a todas estas realidades con los ojos
de Dios, pidiendo su protección, su fuerza y su amor”, concluyó, tomando a la Virgen de Fátima como “modelo para
construir una Iglesia mejor, sinodal, en la que todos participemos, como ella, para transformar este mundo y llegar a
quienes más lo necesitan”.
En esta peregrinación se anunciaron 27 grupos organizados de Vietnam, España, Polonia, Irlanda, Reino Unido, Estados Unidos de América, Francia, Italia, Alemania, Costa de
Marfil, Brasil, Croacia, Hungría y Portugal.
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Fátima rezó con el Papa por el fin de la guerra
La oración de #rosariopelapaz reunió a santuarios de todo el mundo.
Carmo Rodeia

La iniciativa #rosariopelapaz, impulsada
por el Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización, por decisión del Papa Francisco,
reunió el día 31 de mayo a miles de peregrinos de todo el mundo, entre ellos Fátima, con
el pedido de paz, en una sesión de zoom.
“Esta tarde, al finalizar el mes que está particularmente consagrado a Ti, aquí estamos
de nuevo ante Ti, Reina de la Paz, para suplicarte: concédenos el gran don de la Paz, que
cese la guerra, que durante décadas ha infestado en diversas partes del mundo, y que ahora
ha estallado también en el continente europeo”, dijo el Papa Francisco al comienzo de la
oración del Rosario que en Fátima comenzó
precisamente con las palabras del Santo Padre, leídas por el Rector del Santuario.
“Somos conscientes de que la paz no puede
ser sólo el resultado de negociaciones o una
consecuencia de acuerdos políticos, sino que

es sobre todo don pascual del Espíritu Santo”, dijo Francisco a todos los peregrinos del
mundo a los que se dirigió a través de los medios digitales.
“Consagramos a las naciones en guerra a
Tu Inmaculado Corazón y pedimos el gran
don de la conversión de los corazones”, dijo,
subrayando que “con las armas de la oración,
el ayuno, la limosna y con el don de Tu gracia, podemos transformar los corazones. de
los hombres y el destino del mundo entero.”
“Hoy elevamos nuestros corazones a ti,
Reina de la Paz: intercede por nosotros con
tu Hijo, reconcilia los corazones donde abundan la violencia y la venganza, endereza los
pensamientos cegados por el deseo del enriquecimiento fácil, y sobre la tierra reina a tu
paz”, oró el Papa Francisco.
Además de Cova da Iria, en esta oración
con el Santo Padre y las familias de todo el

mundo, la iniciativa internacional pasó por
Santuarios de Ucrania, Irak, Siria, Baréin,
Corea del Sur, Lourdes (Francia), Czestochowa (Polonia), Loreto (Italia), Guadalupe (México) o Knock (Irlanda), entre otros.
“Bajo tu protección, oh Reina de la Paz,
buscamos refugio y encomendamos al Señor,
por medio de tus manos, a toda la humanidad, duramente probada por las guerras y los
conflictos armados”, se dijo en Fátima.
El Rosario por la Paz, rezado a partir de
los Misterios Dolorosos en las siete lenguas
oficiales del santuario, a las que se añadieron
el árabe y el ucraniano, cierra así el mes de
mayo, especialmente dedicado a María.
Esta es la tercera vez en estos dos años marcados por la Pandemia que el Vaticano le pide
al Santuario que participe en un Rosario por
la Paz guiado por el Papa Francisco.
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Santuario de Fátima continúa al servicio de la paz
Líderes políticos participantes de la Cumbre de los Océanos, promovida por la ONU,
visitan Fátima.
Carmo Rodeia

El mensaje de paz que emana del santuario
de Fátima sigue atrayendo a líderes políticos de
todo el mundo que, siempre que viajan a Portugal, no rechazan la posibilidad de peregrinar
a Fátima.
Durante la Cumbre de los Océanos, promovida por la ONU, que tuvo lugar entre los días 27 y
30 de junio en Lisboa, varias personalidades políticas viajaron a Fátima para visitar el Santuario
y participar en algunas de sus celebraciones.
Destacar la visita del Presidente de Colombia, Iván Duque Márquez; el Vicepresidente
de Tanzania, Philip Mpango y el Presidente de
Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, que visitaron el Santuario como peregrinos.
Fueron recibidos formalmente por dos capellanes, los Padres Joaquim Ganhão y Francisco
Pereira, quienes reforzaron la necesidad de paz,
desarrollo y respeto por los derechos humanos
en todo el mundo y en cada nación.

Presidente da Colômbia, Iván Duque Márquez, visita a exposição temporária Rostos de Fátima.

Foto da Peregrinação Internacional Aniversária de 13 de Junho de 2022
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La Virgen Peregrina de Fátima
completará 28 viajes hasta final de año

Embajadora de la Paz viajará por Europa y América Latina. El Viaje a Colombia, que
comenzó en junio, durará hasta 2024.
Carmo Rodeia

Con el fin de la pandemia a la vista y algunos conflictos aún muy candentes, en Europa y en varias partes del mundo, la Imagen
de la Virgen Peregrina de Fátima, comúnmente venerada como la gran embajadora
de la paz, vuelve a sus peregrinaciones, rumbo a 13 países hasta finales de este año.
Los dos viajes que se extenderán más allá
de 2022 serán a Colombia, hasta 2024, y a
Ucrania, hasta que finalice la guerra, aunque, en este caso, la Imagen N.º 13, que se
encuentra en Lviv desde marzo, podrá regresar a Fátima en cuanto sea posible realizar el intercambio entre esta Imagen y la
la que el Santuario ofreció al Arzobispado
greco-católico de Lviv, con carácter definitivo. De hecho, si eso sucede, la Imagen que
viajará al Cáucaso -Azerbaiyán, Armenia y
Georgia- será precisamente esta número 13,
que permanecerá en estos países entre el 27
de septiembre y el 30 de octubre.
Con excepción de la Imagen n.º 1, que está
entronizada en la Basílica de Nuestra Señora
del Rosario de Fátima, desde 2003, saliendo
apenas en situaciones absolutamente excepcionales, todas las demás imágenes estarán
fuera del Santuario, en peregrinaciones por
Portugal y por el resto del mundo, destacando la diócesis en Italia, España, Chile, Brasil
y Argentina.
En cuanto a los países del Cáucaso (Georgia, Armenia y Azerbaiyán), esta peregrinación estaba prevista para 2021, pero debido
a la pandemia se pospuso para 2022.
Realizada según las instrucciones de la
Hermana Lucía, la primera Imagen Peregrina de Nuestra Señora de Fátima fue ofrecida por el Obispo de Leiria y solemnemente
coronada por el Arzobispo de Évora, el 13
de mayo de 1947. A partir de esta fecha, la
Imagen recorrió, diversas veces, el mundo
entero, llevando consigo un mensaje de paz
y amor.
Sobre todo, la Imagen de la Virgen Peregrina cumplió en sus peregrinaciones por
todo el mundo, dando varias vueltas y deteniéndose en todos los continentes, ese viaje
a las periferias existenciales de las que tanto
habla el Papa Francisco, visitando países en
guerra, pero también instituciones. donde se
encuentran más frágiles, débiles y excluidos.
Esta epopeya de la Imagen Peregrina de

La bendición y la
coronación de la
Imagen Peregrina

Fátima se debió esencialmente a una iniciativa de los laicos, que surgió en el ámbito de
la Juventud Femenina Católica, de la Acción
Católica Portuguesa, de la mano de María
Teresa Pereira da Cunha, que comenzó a desarrollar esfuerzos con la conferencias episcopales de Europa para completar el primer
viaje a Maastricht, en los Países Bajos, el 13
de mayo de 1947.
Según el Director del Departamento de
Estudios del Santuario de Fátima, Marco
Daniel Duarte, entre 1947 y 2003, año en
que la Imagen Peregrina n.º 1 fue entronizada en la Basílica de Nuestra Señora del
Rosario, saliendo sólo excepcionalmente del
Santuario de Fátima, alrededor de 630 mil
kilómetros fueron recorridos por los cinco
continentes, aproximadamente 15 vueltas al mundo, tomando como referencia el
perímetro ecuatorial. Excepción a la salida
de esta Imagen n.º 1 fue la presencia en la
Jornada Mundial de la Juventud en Panamá,
entre el 23 al 27 de enero de 2019.

“Poco después se organizó la procesión
de regreso del andor de Nuestra Señora a
la Capilla de las Apariciones. Se repitieron las aclamaciones de la primera procesión, se alzaron una y otra vez súplicas
y cánticos y miles y miles de pañuelos,
muchos de ellos humedecidos por las lágrimas, de la emoción y de la alegría.
El Arzobispo de Évora procede a la coronación de la Imagen de Nuestra Señora
de Fátima que recorrerá los caminos de
España, Francia, Bélgica, Holanda, etc.
Tres princesas, las de Italia, Francia y
Portugal, presentan la corona al Arzobispo de Évora. Por unos instantes el entusiasmo de los peregrinos llega al delirio.
La Imagen peregrina partió de Cova da
Iria antes del atardecer en la berlina que
se hizo hace algún tiempo expresamente para traer a Lisboa la Imagen que se
venera en la Capilla de las Apariciones.
El momento de la partida estuvo lleno de
fe y devoción. Numerosas personalidades
destacadas acompañaron a la Imagen. La
procesión de automóviles era interminable. Afuera, en los caminos, hombres
y mujeres se arrodillan y lloran de emoción. En los pueblos por donde pasa, cae
sobre ella una lluvia de flores desde las
ventanas decoradas con colchas de seda o
con toallas de lino blanco.
Nuestra Señora de Fátima, peregrina
desde Europa, iniciaba así su triunfal camino de bendición y gloria, llevando su
mensaje de oración y penitencia a otros
países y derramando sobre ellos las gracias más preciosas de su corazón de madre de Dios y de los hombres.
¡¡¡Fiel Embajadora de Portugal!!!, la
celestial reina de Fátima, más brillante
que el sol, sale al mundo para llevar su
mensaje de oración y penitencia a otras
naciones y para encender el fuego de la
luz y del amor, de la fe y de la piedad, que
arde sin cesar, como una inmensa hoguera, en Cova da Iria, lugar de oraciones y
milagros de la Virgen”.
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Ucrania recibe la visita de la
Imagen Peregrina de Fátima
Desde el día 17 de marzo de 2022, la Imagen nº 13
de la Virgen Peregrina de Fátima se encuentra en
Ucrania, más concretamente en Lviv, al cuidado del
Arzobispo Metropolitano greco-católico de la capital
cultural de Ucrania.
Esta Imagen deberá volver pronto a Fátima, siendo
sustituida por otra similar que fue ofrecida definitivamente por el Santuario el pasado mes de mayo.
El rector del Santuario, Padre Carlos Cabecinhas,
explicó el sentido de este ofrecimiento, agregando que
se trata de una solicitud de traslado definitivo de la
Imagen actual que se encuentra en Ucrania, que podrá
viajar a otras diócesis que así lo soliciten.
“Que la Reina de la Paz lleve la paz a Ucrania”, deseó
el padre Carlos Cabecinhas.
“Unidos en un mismo espíritu de oración, el Santuario de Fátima se complace en responder positivamente
a la solicitud de envío de una Imagen de la Virgen Peregrina de Fátima”, dice la carta enviada por el Santuario al Arzobispo y Metropolitano de la Iglesia Greco-Católica de Lviv, Ihor Vozniak.
En esa carta se explicaba que el desplazamiento de
esta Imagen a territorio ucraniano, que ocurre por primera vez, “se debe a este esfuerzo pastoral de oración
por la paz en el mundo, especialmente en Ucrania”.
La Imagen n.º 13 es una réplica de la Imagen n.º 1.
Es la primera vez que se encuentra la Imagen de la Virgen Peregrina de Fátima en Ucrania, pero la conexión
y devoción a Nuestra Señora ya es antigua. El 13 de
noviembre de 1936, Voz da Fátima informaba sobre
la realización del “Primer Congreso Mariano en honor
a Nuestra Señora de Fátima en Ucrania”. (imagen del
periódico)
El congreso, realizado en Tlumacz, Ucrania, anteriormente bajo el dominio de Rusia Meridional, con
el apoyo del obispo de Stanislawow, contó con la presencia de una imagen de Nuestra Señora de Fátima
bendecida por el obispo de Leiria. Además de las “conferencias y pregones en el Congreso”, hubo “muchas
comuniones y una procesión con la Imagen de Nuestra
Señora”.
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La Imagen N° 13 de la Virgen Peregrina
de Fátima estará en Georgia, Azerbaiyán
y Armenia en los meses de septiembre y
octubre

Se programó una visita el año pasado, pero se pospuso debido a
la emergencia sanitaria derivada de la pandemia.
La visita de la Imagen de la Virgen Peregrina de Fátima se dirige al Cáucaso, entre el 27 de septiembre y el 30 de octubre, donde visitará Georgia,
Azerbaiyán y Armenia. Se trata de un viaje simbólico a la cuna del cristianismo que estaba programado el año pasado, pero debido a la pandemia fue
cancelado.
En el viaje previamente programado, estaba previsto un recorrido por las
parroquias y comunidades católicas de los tres países, donde ya se estaban
preparando con catequesis y celebraciones alusivas al mensaje de Fátima,
con una intención específica “de reconciliación y de paz”, en un zona donde
permanecen congelados varios conflictos, algunos de los cuales se reavivaron en el transcurso del año pasado, que amenazan la estabilidad y seguridad de toda la región.
Este viaje también es muy importante para el Santuario de Fátima, dado
que se trata de una región del continente europeo azotada desde hace muchos años por guerras y graves crisis políticas.
En una carta dirigida al Santuario de Fátima, se propone por parte del
Nuncio Apostólico en Georgia y Armenia, D. José Bettencourt, que la Imagen nº13 de la Virgen Peregrina de Fátima esté del 27 de septiembre al14
de octubre en Georgia, del 15 al 20 de octubre en Azerbaiyán y del 21 al 30
de octubre en Armenia.
Según el representante diplomático del Papa, esta será la primera vez que
la imagen visite estos territorios de la antigua Unión Soviética.
Armenia, el primer país en proclamar el cristianismo como su religión en
el lejano año 301, está en guerra con el vecino Azerbaiyán desde 1989, y estos dos países necesitan la paz y la ansiada reconciliación que tarda en llegar.
Las llamadas a la paz y a la conversión que brotan de Fátima son especialmente relevantes en esta región, aún inestable y con las heridas abiertas
provocadas por el más reciente conflicto fronterizo por Nagorno-Karabaj,
que opone la Armenia cristiana al Azerbaiyán musulmán. Y lo mismo puede decirse de Georgia, en su mayoría ortodoxa, lidiando con levantamientos independentistas en las regiones de Osetia del Sur y Abjasia.
En marzo de 2021, D. José Bettencourt, en declaraciones a Voz da Fátima, dijo: “Los católicos caucásicos se regocijan con la noticia de la visita de
la Imagen de Nuestra Señora de Fátima a la región”.
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La 7ª edición de los Cursos de Verano del
Santuario de Fátima tuvo como punto de
partida la “concienciación de que aún queda
mucho por estudiar y profundizar sobre el
tema de Fátima”

La 7ª edición de los Cursos de Verano del
Santuario de Fátima, celebrada entre el 6 y
el 8 de julio, buscó profundizar en la biografía y el contexto histórico de Santa Jacinta
Marto.
En la sesión de apertura, el rector del
Santuario de Fátima, P. Carlos Cabecinhas,
recordó que “la atención a los protagonistas
de Fátima es un acercamiento que creemos
puede abrir fructíferos horizontes de aproximación al fenómeno Fátima”.
En estos cursos de verano, “siempre se
aborda el tema de manera multidisciplinar,
y siempre se busca aportar distintas perspectivas complementarias para enriquecer
el abanico de conocimientos, y abrir vías de
investigación, porque somos conscientes de
que aún queda mucho por estudiar y profundizar sobre Fátima”.
“El hecho de que esta sea la séptima edición es significativo, ya que demuestra el interés tanto de los investigadores como de los
formados”, dijo el sacerdote.
Marco Daniel Duarte, director del Departamento de Estudios del Santuario de
Fátima, hizo una presentación de esta jornada formativa ante los aproximadamente
130 participantes, y explicó que además de
los enfoques a la historia nacional y local,
también se analizará el contexto religioso y
social de los inicios del siglo XIX.
Estuvieron presentes graduados en los
campos de Historia, Historia del Arte, Pastoral, Teología, Museología, Conservación

y Restauración, Archivo, Biblioteconomía,
Antropología, Geografía, Periodismo, Educación, Ciencias Religiosas, Turismo, Traducción, Gestión, Administración, Medicina, Psicología, Matemáticas, Enfermería,
Comunicación Social, Música, Artes Visuales, Marketing, Derecho, Lingüística, Agronomía e Ingeniería Civil, entre otros.
El programa del primer día comenzó con
un enfoque al período histórico que media
el nacimiento y la muerte de la vidente más
joven, centrándose en la cuestión religiosa
en la época de la Primera República, en una
presentación que estará a cargo de Paulo
Fontes, del Centro de Estudios de Historia
Religiosa de la Universidad Católica Portuguesa. Antes del almuerzo, Nuno Severiano
Teixeira, del Instituto Portugués de Relaciones Internacionales de la Universidad Nova
de Lisboa, presentó una contextualización
de la participación de Portugal en la Primera
Guerra Mundial.
Por la tarde, el especialista en historia local
José Poças das Neves caracterizó el municipio de Ourém, en la época de las apariciones,
seguida de una presentación sobre la sensibilidad devocional del relato de Fátima, a la
luz del pensamiento y la espiritualidad en la
Edad Moderna y Contemporánea, a cargo
de José Eduardo Franco, del Centro de Estudios Globales de la Universidade Aberta.
El día terminó con una visita a la Casa das
Candeias, el Centro Museológico de la Fundación Francisco y Jacinta Marto.

El segundo día de trabajo comenzó con
una reflexión sobre el lugar de los niños en
la sociedad portuguesa, en las épocas moderna y contemporánea, a cargo de Maria
de Fátima Reis, del Centro de Historia de la
Facultad de Letras de la Universidad de Lisboa, seguida de una presentación, a cargo de
Sónia Vazão, del Departamento de Estudios
del Santuario de Fátima, sobre las congregaciones religiosas inspiradas en el Mensaje
de Fátima.
La investigadora Agripina Vieira, de
Techn&Art, del Instituto Politécnico de Tomar, dibujó, a primera hora de la tarde, un retrato de Jacinta Marto a partir de las fuentes
de Fátima, presentación que se extendió hasta
la propuesta que terminó la tarde: visita a la
casa de San Francisco y Santa Jacinta Marto.
El tercer y último día de formación comenzó con “Los retratos espirituales de
Santa Jacinta Marto”, del P. Carlos Cabecinhas, Rector del Santuario de Fátima, quien
comenzó aclarando que “los retratos espirituales de Francisco y Jacinta Marto son diferentes”.
“Cuando pensamos en Santa Jacinta, en
realidad no pensamos en una conversa, pero
esta es una dimensión fundamental de su
experiencia espiritual”, dijo, y afirmó que
“Jacinta no nació santa”.
A partir de las apariciones, “la vida de los
pastorcitos se transformó, dejando que Dios
habite en ellos, que actúe en ellos a través de
su Espíritu”.
“Sin conversión no hay camino de fe, no
hay vida teologal, no hay progresión en el
camino de la santidad”, añadió el sacerdote,
recordando que el mensaje de Fátima “concluye una vehemente llamada a la conversión,
concretado en la reiterada petición que los
hombres no ofendan más a Dios, en la tristeza de Nuestra Señora como expresión de no
indiferencia, ante los pecados cometidos, en
la apelación a la oración y al sacrificio por los
pecadores, pero también en el testimonio de
los Santos Francisco y Jacinta Marto”.
Para Jacinta, “el amor a Jesucristo y la configuración con Él era inseparable del amor a
María y a su Inmaculado Corazón”.
“La canonización fue el pronunciamien-
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Cerca de 130 formadores de diversas áreas académicas
estuvieron presentes en un encuentro que tuvo lugar en el
Centro Pastoral Pablo VI, en Fátima.
Cátia Filipe

to pontificio más importante en Fátima y
sobre la santidad de dos protagonistas del
acontecimiento de Fátima”, considera el P.
Carlos Cabecinhas, recordando que Jacinta
y Francisco “muestran a toda la Iglesia que la
santidad no es incompatible con la infancia”.
Marco Daniel Duarte, director del Departamento de Estudios del Santuario de
Fátima, hizo un recorrido por los retratos
de Jacinta Marto en las representaciones artísticas (fotografía e iconografía). Después
del almuerzo, Sónia Vazão recordó “Los
días de Jacinta Marto en Lisboa” y Marco
Daniel Duarte terminó el curso, a continuación, con el boceto de una biografía de Santa
Jacinta Marto.
En declaraciones a Voz da Fátima, Marco
Daniel Duarte, director del Departamento
de Estudios del Santuario de Fátima, explicó que este momento formativo “superó
nuestras expectativas, es decir, en cuanto a
la cantidad de participantes, que llegaron
en mayor número que el que esperábamos,
así como la variedad de formaciones, experiencias y áreas científicas, lo que resulta
muy desafiante tanto para quienes dirigen y
coordinan este trabajo, como para cada uno
de los formadores que tienen que captar la
atención de los cursillistas con sus diferentes puntos de partida, respecto al conocimiento que tienen sobre Fátima”.
“También vemos que cada vez más personas tienen más información sobre Fátima y
eso es muy importante”, agregó el historiador.
Los formadores “no son nuevos en el
tema, ya traen mucho contenido y eso también se debe a las formaciones que está realizando el Santuario de Fátima, y son muy
importantes porque están consolidando conocimientos”.
Entre los 130 participantes había formadores de España, la República Checa y Brasil.
Los Cursos de Verano del Santuario de
Fátima han sido promovidos anualmente
por el Departamento de Estudios del Santuario de Fátima pensando en investigadores que quieran estudiar el fenómeno de
Fátima. En 2021, el encuentro se centró en
las “caras visibles e invisibles” del fenómeno
de Fátima.

Disponibles las actas del Simposio “Fátima, hoy:
pensando en la santidad”
Al término de la 7ª edición de los Cursos de Verano en el Santuario de Fátima, el 8 de
julio, se publicó el Acta del Simposio Teológico-Pastoral “Fátima, hoy: pensando en la
santidad”, realizado en junio de 2021, en el Centro Pastoral de Pablo VI, en Fátima.
El libro presentado comienza con una presentación de Marco Daniel Duarte, Presidente de la Comisión Científica y Organizadora del Simposio.
En una primera parte, con el tema “Sed santos, porque yo, Iahweb, vuestro Dios, soy
santo” (Lev19, 2), los textos son de Crispino Valenziano, Jerónimo Trigo, Teresa Messias
y Amália Saraiva.
En la segunda parte, con el tema “¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu
de Dios habita en vosotros?” (1Cor 3, 16), los textos son de José Ornelas de Carvalho,
Fabien Revol, João José Marques Eleutério y Joaquim Ganhão.
En una tercera y última parte, con el tema “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida…”
(Jo14, 6), los textos son de Carmelo Pellegrino y Gonzalo Fernández Sanz.
“Fátima, hoy: pensando en la santidad” fue el tema del Simposio Teológico-Pastoral
realizado en junio de 2021, en el Centro Pastoral Pablo VI, en Fátima.
En la sesión de apertura, el cardenal D. António Marto, obispo emérito de la diócesis
de Leiria-Fátima, afirmó que la santidad debe verse a la luz de hoy y no puede entenderse
como “una herencia del pasado”.
“El futuro de la Iglesia es también la historia de la santidad”, dijo, recordando que sin
los santos “la sociedad se ve obligada a sufrir una dramática falta de amistad y armonía,
así como un exceso de odio y oposición”.
La iniciativa contó con unos 220 participantes.
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Comunidad de la Diócesis de Campos
inaugura réplica de la Capilla de las
Apariciones de Nuestra Señora de Fátima

La Iglesia de São João Batista, en la localidad de Funil, Municipio de Cambuci, (RJ)
Diócesis de Campos, inauguró el día de Nuestra Señora de Fátima, una réplica de la
Capilla de las Apariciones.
Ricardo Gomes | Diocese de Campos

La Iglesia de São João Batista, en la comunidad de Funil, Municipio de Cambuci,
inauguró el día 13 de mayo, una réplica de
la Capilla de las Apariciones en Portugal. La
ceremonia fue presidida por el P. Valdemir
do Amaral quien presidió la misa solemne
en honor a la Madre de Dios, María Santísima. La réplica será un lugar de reverencia y

oración para los fieles que se consagran a la
vida y la comunidad.
La devoción y fe en Nuestra Señora de Fátima une a todas las generaciones que consagran su vida y la comunidad a la intercesión
de la Madre de Dios, y este año la celebración tuvo un significado muy especial. Con
el avance de la vacunación contra el Covid

19 y la reducción de los casos infectados, fue
posible realizar la procesión y la misa festiva
con mayor número de fieles y el momento
más emocionante fue la inauguración de la
réplica de la Capilla de las Apariciones.
La construcción de la réplica de la capilla
de las Apariciones es para la comunidad un
lugar y un hito para reavivar la fe.
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Santuario expresa “gratitud y dolor” por la
muerte del cardenal Angelo Sodano

Fallece decano del Colegio Cardenalicio por complicaciones provocadas por el Covid-19.
Carmo Rodeia

El Santuario de Fátima expresa “su dolor”
por la muerte del Cardenal Angelo Sodano
y un “enorme agradecimiento” por la conexión y atención que siempre ha dedicado a
este lugar y al Mensaje que aquí se ha dejado.
El cardenal, exsecretario de Estado del
Vaticano que reveló al mundo la tercera
parte del secreto de Fátima, murió a los 94
años en Roma víctima del Covid-19.
Figura destacada en los pontificados de
Juan Pablo II y Benedicto XVI, el decano
del colegio cardenalicio estuvo muy vinculado a Fátima, habiendo visitado este
Santuario en varias ocasiones, pero sobre
todo porque, en el desempeño de la misión
particular que le encomendó el El Papa a
través de su voz, los peregrinos de Cova
da Iria tuvieron acceso, por primera vez, al
contenido de la tercera parte del Secreto de
Fátima.
Con ocasión solemne de su venida a Fátima, en mayo de 2000, el Sumo Pontífice le
encargó comunicar el sentido de la tercera
parte del Secreto de Fátima.
“La visión de Fátima se refiere sobre
todo a la lucha de los sistemas ateos contra
la Iglesia y los cristianos y describe el sufrimiento inmanente de los testigos de la fe
en el último siglo del segundo milenio. Es
un Vía Crucis interminable, guiado por los
Papas del siglo XX”, dijo en su discurso en
Fátima, al final de la Misa.

Según la interpretación de los Pastorcitos, interpretación confirmada por la hermana Lucía, el “Obispo vestido de blanco”
que reza por todos los fieles es el Papa.
También él, caminando dolorosamente hacia la cruz entre los cadáveres de los
mártires (obispos, sacerdotes, religiosos
y religiosas y varios laicos), cayó al suelo
como si le hubieran disparado con un arma
de fuego.
“Después del atentado del 13 de mayo
de 1981, a Su Santidad le pareció claramente que se trataba de “una mano materna que guiaba la trayectoria de la bala”,

permitiendo que el “Papa agonizante” se
detuviera “en el umbral de la muerte””, se
refirió también.
El diplomático, especialista en Teología
y Derecho Canónico, manifestó en varias
ocasiones su firme convicción de que el
mensaje de Fátima tiene una relevancia
histórica relevante ya que forma parte de
“la lucha de los sistemas ateos contra la
Iglesia”, asegurando que “la señora de Fátima trajo un mensaje de esperanza que es
también para las familias de hoy” al “recordarles el amor de Dios por la humanidad.
En una entrevista a la revista cultural
del Santuario “Fátima no Século XXI”, en
octubre de 2015, el cardenal afirmó que las
palabras de Nuestra Señora de Fátima, dejada en Cova da Iria –“Finalmente mi Inmaculado Corazón triunfará”-, “ fueron de
gran consuelo” especialmente “en los últimos años del trágico período de la última
guerra mundial, entre 1943 y 1945”.
“La Señora de Fátima trajo un mensaje de
esperanza que también es para las familias
de hoy, recordándoles el gran amor de Dios
por la humanidad”.
Angelo Sodano fue secretario de Estado
de los Papas Juan Pablo II, que lo nombró
en 1991, y de Benedicto XVI, que en septiembre de 2006 aceptó su dimisión.
El 13 de mayo de 2000, Sodano, a petición de Juan Pablo II, reveló al mundo la
tercera parte del Secreto de Fátima.

Con ocasión de la última visita de Juan Pablo II a Fátima, en mayo de 2000, el Sumo Pontífice encargó a Angelo Sodano que revelara la tercera parte del
Secreto de Fátima. En la foto, obispo de Leiria-Fátima pide la beatificación de Francisco y Jacinta Marto al Santo Padre.
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El Centro Pastoral Pablo VI acogió la X edición del
Workshop Internacional de Turismo Religioso

En esta iniciativa participaron 140 Hosted Buyers, 130 Suppliers y 70 Expositores, todos
ellos pertenecientes al sector del Turismo, de 48 países.
Cátia Filipe

El Centro Pastoral de Paulo VI, en Fátima, acogió los días 23 y 24 de junio el
X Workshop Internacional de Turismo
Religioso promovido por la Asociación
Empresarial Ourém-Fátima, en colaboración con el Municipio de Ourém, el
Municipio de Guarda y el Santuario de
Fátima.
El P. Carlos Cabecinhas, rector del Santuario de Fátima, dirigió unas palabras
de bienvenida a todos los participantes,
considerando que “a lo largo de 10 años,
la atención al turismo religioso ha dado
sus frutos, y hoy podemos afirmar que ha
recibido una atención cada vez mayor, y se
le debe mucho a esta iniciativa”.
“En 2017, año del Centenario de las
Apariciones, registramos 9 millones de
peregrinos; en 2018, alrededor de 7 mi-
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llones de peregrinos participaron en las
celebraciones; en 2019 hubo 6 millones
de peregrinos”, recuerda el sacerdote, para
aclarar los regalos del “gran parón”, consecuencia de la Pandemia de la Covid-19.
“En 2020 solo se registraron 1,4 millones de peregrinos y en 2021 2,5 millones
de peregrinos, cifras inferiores a las señaladas anteriormente”, dijo.
El año 2022 será un período de “clara recuperación, porque en mayo ya habíamos
superado los números de 2020”.
“Algunas restricciones terminaron en
2021, pero solo ahora estamos sintiendo realmente las consecuencias, y como
ejemplo la peregrinación internacional de
mayo con la importante presencia de grupos de Portugal y del extranjero”, reiteró
el P. Carlos Cabecinhas.

La longevidad de esta actividad “muestra que responde a una necesidad efectiva”, sobre todo por el elevado número de
participantes.
“En el contexto del turismo religioso,
Fátima es una realidad cada vez más global, como se vio en el Centenario de las
Apariciones y como se evidenciará en
la Jornada Mundial de la Juventud, en
2023”, considera el rector del Santuario
de Fátima.
Como un encuentro mundial “constituye una oportunidad única para acoger a
los jóvenes, dejando el deseo de volver a
Fátima”, dejó el desafío explicando que la
orientación pastoral del Santuario de Fátima ya está enfocada en este evento.
D. Américo Aguiar, Obispo Auxiliar de
Lisboa y Presidente de la Fundación JMJ
Lisboa 2023, habló sobre algunos aspectos prácticos de este encuentro mundial
de jóvenes y recordó a los presentes en el
X Workshop Internacional de Turismo
Religioso que muchos jóvenes vivirán la
experiencia de Fátima, incluido el Papa,
que expresó en varias ocasiones su deseo
de volver a Cova da Iria.
El Workshop Internacional de Turismo
Religioso tiene como principales objetivos promover una bolsa de contactos de
negocios entre los participantes, promover internacionalmente Portugal como un
destino privilegiado para el Turismo Religioso y reforzar la importancia del Turismo Religioso en el contexto del sector
turístico mundial.
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