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

Partir, anunciar 
y testimoniar
Pe.  Carlos Cabecinhas

En el Santuario de Fátima, el año pastoral 
coincide con el año litúrgico. Así, el próximo 
día 27 de noviembre, primer domingo de Ad-
viento, iniciaremos un nuevo año pastoral, el 
tercero de un trienio con el tema “Como Ma-
ría, portadores de alegría y de amor”, que nos 
fue conduciendo, a través de los temas pro-
puestos por el Papa por la preparación de la 
Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, a 
la vivencia de este importante acontecimiento 
eclesial. Así, el tema que nos guiará en el nuevo 
año pastoral es el ya definido por el Papa para 
la Jornada Mundial de la Juventud del próxi-
mo año: “María se levantó y se fue apresurada-
mente”. El tema es una cita bíblica del episodio 
evangélico de la visitación (Lc 1, 39).

En el Santuario de Fátima, interpretamos el 
tema elegido por el Papa a la luz del mensaje de 
Fátima, utilizando las palabras de Santa Jacin-
ta Marto: “Si pudiera poner en el corazón de 
todos el fuego que tengo dentro de mi pecho, 
quemándome y gustándome tanto el Corazón 
de Jesús y el Corazón de María”. Como Ma-
ría, también nosotros estamos interpelados a 
levantarnos y salir apresuradamente para dar 
testimonio de nuestra fe, para “poner en el 
corazón de todos” el amor de Dios, ese “fuego” 
que ardía en el pecho de Santa Jacinta y que 
la hizo “gustar tanto el Corazón de Jesús y el 
Corazón de María”. Un amor que se expresa 
también en la preocupación por los demás, 
siempre tan presente en la vida de la pequeña 
vidente. Al leer el tema de este año a la luz del 
mensaje de Fátima, descubrimos el intrínseco 
dinamismo misionero sin fronteras contenido 
en el mensaje y somos desafiados a asumir este 
dinamismo en nuestras propias vidas.

Este año también nos insta a redescubrir el 
lugar del Corazón de Jesús y del Inmaculado 
Corazón de María en la vida de los creyentes y 
de los devotos de Nuestra Señora. En el men-
saje de Fátima aparecen siempre íntimamente 
unidos, ya que el corazón de la Madre siem-
pre apunta a Jesús. Quienes, como los Santos 
Pastorcitos de Fátima, experimentan el amor 
de Dios a través del Corazón de Jesús y del In-
maculado Corazón de María, no pueden dejar 
de proclamarlo y testimoniarlo. El nuevo año 
pastoral desafía esto.

“María se levantó y se fue apresuradamente” 
y nosotros, sus hijos y sus imitadores, estamos 
invitados a asumir la misión de dar testimonio 
de nuestra fe y anunciar el inmenso amor de 
Dios por cada hombre y mujer. 

El tema del próximo año pastoral del 
Santuario, que comenzará el 26 de noviem-
bre, estará íntimamente ligado al tema de la 
Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa 
(JMJ) y tomará la forma de María que se le-
vantó y se fue apresuradamente, propuesta 
por el Papa Francisco, desde el Evangelio 
de Lucas, para la propia Jornada, que tiene 
lugar entre el 1 y el 6 de agosto de 2023.

La sintonía entre el tema del año pastoral 
y la JMJ no es una novedad, ya que desde 
2020 el Santuario ha optado por acoger los 
temas propuestos por el Papa, “para que 
estemos plenamente en sintonía con el 
itinerario de preparación de las Jornadas”, 
pero también para “reflexionar sobre las 
características del tiempo presente, que nos 
impulsan a mirar los años de este trienio 
como configuradores de las opciones pas-
torales del Santuario de Fátima”, afirmaba, 
en 2020, el rector del Santuario, Padre Car-
los Cabecinhas.

La situación imprevista, surgida de la 
pandemia que ha asolado al mundo duran-
te dos años consecutivos y ahora la guerra, 
que desde febrero se desarrolla en el cora-
zón de Europa, involucrando a dos países 

fuertemente ligados al mensaje de Fátima, 
constituyen un profundo desafío pastoral 
que pide ser considerado globalmente en la 
vida y acción del Santuario, involucrando a 
los jóvenes.

En este contexto, es importante presen-
tar el mensaje de Fátima como expresión 
de la preocupación de Dios por la humani-
dad que sufre. En la medida en que el men-
saje de Fátima nos invita a intensificar la 
experiencia del encuentro con Dios, impli-
ca necesariamente el testimonio cristiano y 
la voluntad de salir en misión, como expre-
sa el desafío del Papa Francisco al proponer 
estos temas para el itinerario de prepara-
ción de JMJ.

Conociendo la voluntad y el interés de 
los jóvenes por visitar Fátima, durante el 
período que precede o seguirá a la jornada 
de Lisboa, el Santuario prepara su acogida a 
través de una serie de iniciativas pastorales 
y logísticas para ser el lugar de encuentro 
de la juventud portuguesa y mundial que 
participan en la JMJ, y desafiarse a hacer 
una peregrinación a Cova da Iria, experi-
mentando un encuentro con Dios a través 
de Nuestra Señora.

María se levantó y se fue 
apresuradamente
El tema del año pastoral cierra tres años en línea con el itinerario de 
preparación para la Jornada Mundial de la Juventud Lisboa 2023.
Carmo Rodeia

Continuación en la página 2
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Desde principios del próximo año se desarrollarán workshops y diversas propuestas 
de reflexión y oración, en forma de itinerario peregrino, con planes de oración y la ex-
periencia espiritual de Fátima, que estarán dirigidos a todos los jóvenes que pretendan 
visitar Fátima durante el período que precede y que seguirá a la JMJ de Lisboa.

Estos diferentes itinerarios tendrán en común el cirio pascual de la Capilla de las 
Apariciones y contemplarán las apariciones de Fátima, la espiritualidad de los Pastor-
citos y los diferentes espacios/patrimonio artístico del Santuario.

Así, a lo largo del día, en diferentes momentos y espacios del Santuario, los gru-
pos podrán participar en workshops, con una duración aproximada de 25 minutos, 
bajo cuatro grandes temas relacionados con Fátima: Adoración, Inmaculado Corazón, 
Rezo del Rosario y Sacrificio. Estos workshops se realizarán en cuatro idiomas: portu-
gués, español, francés e inglés.

Habrá una propuesta para los días de las diócesis (celebraciones internacionales a las 
11:00 horas en el recinto y a las 15:00 horas en la Capelinha) y un momento especial-
mente importante, en mayo, con la presencia de los símbolos de la JMJ que, estando 
en la diócesis de Leiria-Fátima, se integrará en las celebraciones de la Cova da Iria en 
ese mes. 

También se propondrán seis caminos para quienes quieran peregrinar a pie hasta 
Fátima:

CAMINO CON SANTA JACINTA MARTO

Peregrinar con Santa Jacinta Marto desde la Iglesia de Nuestra Señora de la 
Piedad (Ourém); 12 km
CAMINO CON EL ÁNGEL DE LA PAZ

Peregrinar con el Ángel de la Paz desde la Capilla de Nuestra Señora da Ortiga 
(Fátima); 5,5 kilómetros
CAMINO CON NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

Peregrinar con Nuestra Señora del Rosario desde la Iglesia Parroquial de São 
Mamede (São Mamede); 5 km
CAMINO CON LA HERMANA LUCÍA DE JESÚS

Peregrinar con la Hermana Lucía de Jesús de la Iglesia Parroquial de Nossa 
Senhora da Assunção (Minde); 15 km
CAMINO CON EL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA

Peregrinar con el Inmaculado Corazón de María desde la Iglesia de Santa 
Quitéria (Chainça); 6,2Km
CAMINO CON SAN FRANCISCO MARTO

Peregrinar con San Francisco Marto desde la Capilla de Nossa Senhora do 
Monte (Leiria); 12 Km

Este octubre, el Santuario de Fátima acogerá el encuentro preparatorio de la 
JMJ (International Preparatory Meeting), en el que participarán líderes de todo el 
mundo vinculados al Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida.

También aquí, junto a los parques de acogimiento de los peregrinos, cerca del 
Centro Pastoral Pablo VI, se creará, en colaboración con otras entidades, una “Al-
dea Joven” para acoger a los grupos, y que funcionará, sobre todo, en el período 
que antecede a la Jornada, que se extiende más allá del 6 de agosto, para grupos 
que solo visiten a Cova da Iria después de finalizar la Jornada en Lisboa.

Hasta su realización, continuará el Rosario de los Jóvenes, rezado en la Capilla 
de las Apariciones, el último sábado de cada mes, con la participación de las 21 
diócesis portuguesas y, por lo tanto, guiado por los jóvenes de los Comités Orga-
nizadores Diocesanos del país.

Además de todas estas realizaciones, habrá un conjunto de iniciativas multime-
dia en las que jóvenes portugueses y extranjeros tomarán la iniciativa, proponien-
do lecturas y perspectivas sobre Fátima.

Todas las noticias relacionadas con Fátima y la JMJ de Lisboa deben seguirse en 
www.fatima.pt. 

María se levantó y se 
fue apresuradamente

Continuación 
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El cardenal António Marto presidió la 
Misa de clausura de la Peregrinación Euro-
pea de la Juventud (PEJ) 2022, en Santiago 
de Compostela, el 7 de agosto, y desafió a 
los jóvenes a una “revolución de la frater-
nidad”.

“Una revolución sin armas, sin muertos ni 
heridos, una revolución que parte del amor 
fraterno y engloba la cultura del cuidado 
mutuo y la cultura del encuentro que tiende 
puentes, derriba muros de división y acorta 
distancias entre personas, culturas y pue-
blos”, dijo D. António Marto en el Monte 
del Gozo, en Santiago de Compostela. 

La Peregrinación Europea de la Juventud 
tuvo lugar en Santiago de Compostela en el 
marco del Año Santo Compostelano y reu-
nió a unos 12.000 jóvenes de varios países 
europeos, entre ellos Portugal.

El enviado especial del Papa Francisco a la 
PEJ 2022 dijo en la homilía de clausura que 
el encuentro de jóvenes en Santiago es un 
“hermoso ejemplo” de fraternidad.

“Habéis dado un hermoso ejemplo de fra-
ternidad en las calles de Santiago”, dijo el 
obispo emérito de la diócesis de Leiria-Fá-
tima.

D. António Marto mencionó el ejemplo 
de Carlos de Foucauld y del Papa, concreta-
mente en la encíclica “Fratelli Tutti”, donde 
propone que sea cultivada la virtud de la 

bondad, que “crea fraternidad, amistad so-
cial, solidaridad”. 

El enviado del Papa a la PEJ 2022 dijo que 
los cristianos no pueden olvidar que “sin la 
música del Evangelio” se pierde “la alegría 
que brota de la compasión, la ternura que 
nace de la confianza, la capacidad de recon-
ciliación que encuentra su fuente en el hecho 
de saberse siempre perdonado y enviado.”

“Es muy triste ver a un cristiano, sobre 
todo si es joven, sin alegría”, dijo D. António 
Marto. El obispo emérito de Leiria-Fátima 
pidió a los jóvenes presentes que se com-
prometan a construir “un mundo más ver-
dadero”, donde “nada ni nadie quede atrás 
o fuera, olvidado, abandonado” y donde “la 
paz prevalezca sobre la guerra”, donde la 
vida humana es absolutamente respetada, 
desde la concepción hasta la muerte, donde 
la casa común es verdaderamente un lugar 
armonioso para todos”. 

Al final de la celebración, D. António 
Marto saludó a los grupos de jóvenes pre-
sentes y se despidió “hasta Lisboa, en la Jor-
nada Mundial de la Juventud, el próximo 
año”. Simbólicamente, un grupo de 12 jóve-
nes recibió de manos del cardenal portugués 
la “mochila del peregrino”, para que pudie-
ran continuar, de regreso a casa, el camino 
iniciado en Santiago.

Al agradecer a los jóvenes presentes y al 

enviado del Papa Francisco, el Arzobispo 
de Santiago de Compostela, Mons. Julián 
Barrio, recordó a todos los jóvenes partici-
pantes en la PEJ 2022 la Jornada Mundial de 
la Juventud, en 2023, vivir la “cercanía” del 
Papa Francisco.

La Peregrinación Juvenil Europea incluyó 
momentos de oración, conciertos, encuen-
tros temáticos y propuestas culturales por 
toda la ciudad de Santiago. Del 6 al 7 hubo 
una Vigilia presidida también por el carde-
nal D. António Marto.

Según la organización, estuvieron presen-
tes 55 obispos de España, Italia y Portugal, 
370 sacerdotes y 400 consagrados. 

La delegación portuguesa, con alrededor 
de 250 participantes, llegó de ocho diócesis 
y tres movimientos juveniles, entre ellos 29 
jóvenes de la diócesis de Leiria-Fátima.

La Peregrinación Europea tiene lugar en 
el contexto del Xacobeo, el Año Santo, que 
fue prorrogado hasta finales de 2022, por el 
Papa Francisco, a causa de la pandemia del 
Covid-19. La Peregrinación Europea de la 
Juventud tiene lugar en Santiago de Com-
postela cada año jacobeo, en el que se celebra 
el día de Santiago el domingo. Según infor-
mación compartida por la Diócesis, este año 
esa fecha no coincide con un domingo, sino 
que “es un año jacobeo prolongado por la 
pandemia”. 

Jóvenes de todo el mundo desafiados 
por la revolución de la fraternidad
D. António Marto fue enviado especial del Papa al Encuentro Europeo del Año Santo 
Compostelano y dejó una invitación a la JMJ de Lisboa, en agosto de 2023.
Carmo Rodeia
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El obispo de Fall River insta a los cristianos a cuidar el 
bien común y deja un mensaje a las familias instándolos a 
no dejar a sus hijos a merced de las redes sociales
En la peregrinación internacional de agosto, la presencia de emigrantes fue el dato más 
significativo con 16 grupos extranjeros, de varios continentes, presentes en Cova da Iria.
Carmo Rodeia

El obispo de Fall River, en Estados Uni-
dos de América, hizo un llamamiento el 13 
de agosto a los jóvenes a no dejarse influen-
ciar por las redes sociales y a las familias 
para que dediquen más tiempo a sus hijos. 
“No os dejéis influenciar a través de las re-
des sociales, Internet, a través de amigos. 
La vida es más que tu ‘smartphone’, orde-
nador, ‘tablet’, Facebook, Twitter, Insta-
gram, Snapchat o Tik-Tok. Escuchen a sus 
padres, a sus abuelos, a sus profesores”, dijo 
D.Edgar da Cunha, en la homilía de la misa 
de la Peregrinación Internacional Aniver-
saria de Agosto al Santuario de Fátima.

También dijo a los jóvenes que “no crean 
que Dios, la religión, los sacramentos, la 
iglesia y la oración son cosas del pasado y, 
solamente, para las personas mayores”, y 
dejó una petición para que los padres estén 
más presentes.

“Algunos padres dan muchos regalos a 
sus hijos para compensar su ausencia. En 
lugar de dar regalos, estad presentes y sean 
presentes”, dijo el obispo, esperando que a 
partir de hoy todos dediquen “más tiempo 
a la oración y menos tiempo a la televisión, 
más tiempo a la familia y menos tiempo a 
los intereses personales, más tiempo en si-
lencio para escuchar la voz de Dios y me-
nos tiempo con los ruidos de la vida”. En 
la homilía, D. Edgar da Cunha, nacido en 
Brasil e inmigrante en Estados Unidos, re-
conoció que “aquí hay miles de personas de 
diferentes partes del planeta”, pero afirmó 
que no se trata de un “encuentro turístico o 
de entretenimiento, pero, eso sí, una pere-
grinación”. 

Al pedir a los fieles que no se dejen “caer 
por los profetas del mal, por los que quie-
ren sembrar la duda, el terror, el odio, el 
egoísmo y la oscuridad”, el obispo de Fall 
River, donde reside una numerosa comu-
nidad portuguesa originaria de las Azores, 

también señaló que dan testimonio de “un 
mundo desgarrado por la guerra, la injus-
ticia, la violencia, la falta de respeto a la 
vida y a la dignidad de la persona humana”, 
donde los cristianos son perseguidos por el 
hecho de serlo.

“Saquen a Dios del mundo y vean qué 
será de él”, advirtió.

Defendiendo que ahora “nos toca encen-
der el fuego del amor de Dios en el corazón 
de la humanidad y renovar la faz de la tie-
rra”, el prelado criticó “a los que se dicen 
católicos, pero lo son sólo de nombre”.

La noche anterior, durante la vigilia, el 
prelado recordó que todos somos responsa-
bles del bien común y apeló a la generosidad. 

“Somos responsables los unos de los 
otros y del bien común, de una sociedad 
mejor y de mantener viva la llama de la fe, 
las enseñanzas de Cristo y de la Iglesia. So-
mos promotores de la justicia y de la paz”, 
afirmó D.Edgar da Cunha.

El prelado señaló el ejemplo de María, 
para subrayar que ella “enseña la importan-
cia de la generosidad”, criticando el mundo 
actual, “donde se piensa más en el interés 
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personal que en el bien común”. A los fieles 
les dijo que todo lo que hacen en el santua-
rio -oraciones, celebraciones eucarísticas, 
confesiones o procesiones- “todo esto tiene 
un objetivo, una finalidad”, la conversión 
para alcanzar la santidad.

“Nada de esto sucede sin una gran fe. La 
fe es la base de todo lo que necesitamos para 
alcanzar la santidad”, continuó D.Edgar da 
Cunha, natural de Nova Fátima, en el es-
tado brasileño de Bahía, refiriéndose que, 
aunque la gente considera que ser santo “es 
para quienes ya nacieron con este don”, to-
dos recibieron este don en el bautismo. 

El obispo pidió a los peregrinos “no 
desfallecer, no desanimarse, no perder la 
esperanza, no perder la confianza”, inter-
pelándolos también a ser mensajeros e ins-
trumentos de Dios y agentes de una nueva 
evangelización. 

La peregrinación, considerada también 

de emigrantes, formaba parte 
de la peregrinación de migran-
tes y refugiados, en el marco de 
la 50 Semana Nacional de la Mi-
gración, que comenzó el lunes y fi-
nalizó el domingo siguiente, bajo el lema 
“Construyendo el futuro con los migran-
tes y refugiados”. La Semana Nacional de 
la Migración es una iniciativa de la Obra 
Católica Portuguesa para las Migraciones, 
un organismo de la Conferencia Episcopal 
Portuguesa que en 2022 cumplirá 60 años. 

Esta peregrinación incluyó la tradicional 
ofrenda de trigo, acción que se repitió por 
82ª vez, iniciada por un grupo de jóvenes 
de la Juventud Agraria Católica, de 17 pa-
rroquias de la Diócesis de Leiria, que en 
1940 ofrecieron 30 fanegas de trigo, des-
tinados a la fabricación de hostias para el 
consumo en el Santuario de Fátima. 

El padre Carlos Cabecinhas, al final de la 
peregrinación de agosto, destacó la presen-
cia de migrantes “en gran número”, después 
de dos años de pandemia.

“Esta es una peregrinación que nos per-
mite decir que hemos vuelto a la situación 
previa a la pandemia, en cuanto a número 
y presencia de migrantes. En cuanto a gru-
pos extranjeros, todavía no hemos superado 
los números que eran habituales, pero cla-
ramente hemos visto un retorno significa-
tivo”, dijo.

El sacerdote recordó las “muchas di-
ficultades” generadas por la pandemia, 
que impidió a muchos peregrinos venir a 
Cova da Iria. 

Este año pudimos verificar, una vez más, 
una gran celebración, con una presencia 
muy significativa de emigrantes portugue-
ses, pero también de emigrantes presentes 
en Portugal”, agregó el rector, destacando 
que la ofrenda tradicional de trigo alcanzó 
valores muy cercanos a las de hace dos años.

“La preocupación del Santuario es que, 

quien viene como turista, también pue-
da convertirse en peregrino, pueda par-
ticipar en las celebraciones y sentirse 
efectivamente envuelto por el espíritu 
de este lugar, con todo lo que tiene de 
especial”, dijo, comentando sobre 
un pasaje de la homilía del pre-
sidente de la celebración, D. 
Edgar da Cunha. 

Consultado sobre el posible 
impacto que los casos de abu-
so de menores por parte de 
miembros de la Iglesia tienen 
en la afluencia de personas al 
Santuario, el padre Carlos Cabe-
cinhas descartó tal escenario, ad-
mitiendo que se trata de un tema 
“particularmente doloroso”. “El 
santuario no es una isla y, por eso, 
los ecos de estas situaciones también 
llegan aquí”, dijo. “No tenemos nin-
guna señal de que eso se refleje en la 
concurrencia al Santuario de Fáti-
ma”, concluyó 

Rector del Santuario destaca la presencia de migrantes y 

habla de regreso a la situación previa a la pandemia 
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Arzobispo de Braga recuerda a la 
humanidad que “llora y sufre”
D. José Cordeiro presidió la Peregrinación Internacional Aniversaria de septiembre.
Carmo Rodeia

Las familias que “derramaron lágrimas 
provocadas por los devastadores incendios 
del verano, por la sequía, por las catástrofes 
climáticas, por las consecuencias de la guerra 
y de la inflación”, fueron recordadas por el 
Arzobispo de Braga en su primera homilía, 
el 12 de septiembre por la noche, en el San-
tuario de Fátima, donde presidió la Peregri-
nación Internacional Aniversaria. 

“En nombre de la humanidad que llora y 
sufre, suplicamos a Dios por intercesión de 
la Santísima Virgen María, Señora del Ro-
sario de Fátima, por todos los hombres y 
mujeres que lloran por ser víctimas”, dijo D. 
José Cordeiro.

El arzobispo de Braga recordó concreta-
mente a las víctimas “de la guerra, el ham-
bre, la pobreza, la injusticia, el abuso sexual, 
el abuso de conciencia y el abuso de poder, la 
violencia doméstica, el acoso escolar, la co-
rrupción, el desempleo, la precariedad labo-
ral y la indiferencia mundial”, para quienes 
pidió el “consuelo divino” y la gracia de la 
“cercanía a Dios y a la Iglesia, como libera-
ción interior y paz que llega al corazón”. 

“Venir aquí, a Fátima, a hablar con la Ma-
dre nos consuela, nos libera, nos santifica; en 
Fátima, el silencio, especialmente el silencio 
nocturno de la multitud orante, es signo de 
consuelo e incluso de curación de muchos co-
razones”, subrayó el responsable católico, en 
la vigilia de la Peregrinación que, como viene 
siendo tradición, en septiembre, fue animada 
madrugada en el interior por parte de los em-

pleados y voluntarios del Santuario de Fátima.
El día 13, la idea del Santuario “como casa 

materna” fue dominante en la homilía de la 
misa internacional, en la que participaron 
varios grupos de fieles que se anunciaron en 
el Santuario, provenientes de los cinco con-
tinentes. 

“La Iglesia está llamada a ser cada vez 
más testigo de la misericordia y ternura en 
el proceso sinodal en el que se encuentra”, 
asumió Monseñor José Cordeiro, al presen-
tar la peregrinación como un bien que es-
clarece lo “esencial de la vida”, en un tiempo 
de cambio, con crisis económicas, políticas, 
sociales, ecológicas y eclesiales.

Mirando la redención hacia la que con-
verge la devoción al Inmaculado Corazón de 
María, como ejemplo inmediato de la mise-
ricordia de Dios, el presidente de la celebra-
ción instó a los peregrinos a “volverse de las 
obras de misericordia a la misericordia de las 
obras”, “perdonando a los que nos han ofen-
dido, y a alcanzar la paz para el corazón”, 
para así obtener la felicidad. 

“Nuestra Madre está llena de amor y ter-
nura e insta a sus hijos a ser como ella: a 
escuchar al Espíritu Santo ya a escucharse 
unos a otros. […] El peregrino es alguien 
que camina y espera el encuentro. A su vez, 
el encuentro es la esencia de la fe en el Amor 
de Cristo. Por eso, los caminos de Fátima 
son también solo una etapa en el camino de 
la vida en Cristo”, afirmó D. José Cordeiro

D. José Cordeiro evocó la esperanza pre-

sente en el lema de la Jornada Mundial de 
la Juventud del próximo año en Lisboa, 
presentando la piedad mariana en la Igle-
sia como camino para servir con alegría el 
Evangelio, y subrayó la importancia de la 
oración en esta dinámica, invitando a los pe-
regrinos a reforzar “los valores fundamenta-
les de la familia, de la educación para la paz, 
de la sobriedad, de la comunidad y de la eco-
logía integral”.

Niños y jóvenes 

recordados en el 

discurso de clausura del 

obispo de Leiria-Fátima

Al final de esta Peregrinación Internacional 
Aniversaria de septiembre, el obispo de Lei-
ria-Fátima recordó los problemas del mundo, 
destacando la guerra en Ucrania y el asesinato 
de una hermana italiana en Mozambique, que 
presentó particularmente a los peregrinos 
italianos como “mártir de la misión y de la so-
lidaridad”: “Que el Señor le dé la paz a ella y al 
pueblo al que sirvió”, pidió.

También dejó una palabra para los niños 
y jóvenes que ahora inician un nuevo año 
escolar, recordando que Nuestra Señora 
María pidió a los Pastorcitos que asistieran 
a la escuela. “No es un deber, es un privilegio 
que lamentablemente muchos niños en el 
mundo no tienen”, dijo, deseando un buen 
año a todos los alumnos y docentes. 

PEREGRINACIÓN INTERNACIONAL ANIVERSARIA DE SEPTIEMBRE
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Santuario acoge VII Bendición de los Cascos
Carmo Rodeia

El Papa Francisco saludó “afectuosamen-
te” a los miles de motociclistas que, en el 
Santuario de Fátima, participaron en la tra-
dicional “Bendición de los Cascos”, celebra-
da durante la Misa en el recinto de oración 
el 18 de septiembre.

En un mensaje enviado a través del sus-
tituto para los Asuntos Generales de la Se-
cretaría de Estado del Vaticano, monseñor 
Edgar Peña Parra, el Papa “saludó afectuo-
samente a los participantes, animándolos, 
en la fidelidad a su vocación de bautizados, 
a ejercer con generosidad su misión para 
garantizar un entorno seguro, para que 
cada ciudadano pueda vivir en paz y sere-
nidad”. 

Había muchos miles de peregrinos en 

esta misa, con Mons. Rui Valério diciendo 
que “la visera del casco se convierte en una 
apertura para el futuro”, recordando que 
“ningún peregrino, como cualquier mo-
tociclista, viaja solo, sino que trae consigo 
todos y todas los compañeros que hacen de 
la carretera una forma de vida”.

En la ocasión, el obispo de las Fuerzas 
Armadas y de Seguridad se refirió al simbo-
lismo del casco como signo de la “presencia 
de Dios en todas las situaciones de la vida”. 

“El casco remite también a los valores éti-
cos, que, al ser aplicados, garantizan la afir-
mación inalienable de la dignidad de cada 
hombre y mujer, como un casco que pro-
tege y defiende a la sociedad de la negación 
de la condición única de cada persona”, dijo 

, instando a los peregrinos presentes en Fá-
tima a nunca negar protección a nadie.

“Tanto en las carreteras como en la vida, 
trata de ser para los demás lo que quieres 
que los demás sean para ti: nunca permitas 
que alguien sea herido en su dignidad, nun-
ca permitas que alguien sea menospreciado 
por su vulnerabilidad, debilidad o pobreza. 
Sed protectores y guardianes de la integri-
dad de todos”, exhortó D. Rui Valério.

El rector del Santuario se congratuló 
con el regreso al Santuario de estos pe-
regrinos “que tenían prisa” por volver a 
Cova da Iria. “Este encuentro es un mo-
mento de celebración de la fe, pero tam-
bién de encuentro y convivencia”, dijo el 
padre Carlos Cabecinhas. 

BENDICIÓN DE LOS CASCOS
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D. José Ornelas retó a los peregrinos a ir 
al encuentro de las “periferias sociales” 
y les invitó a “cambiar actitudes y 
procedimientos” para con los más frágiles
Las palabras que D. José Ornelas Carvalho, obispo de la diócesis de Leiria-Fátima, dirigió 
a los más de 310 mil peregrinos presentes en la Peregrinación Internacional Aniversaria de 
octubre, los días 12 y 13, fueron dirigidas a los más frágiles, invitando a los peregrinos ir al 
encuentro de las “periferias sociales” y de los excluido.
Carmo Rodeia

El prelado presidió una peregrinación 
de aniversario por primera vez desde que 
entró en la diócesis el pasado mes de mar-
zo, y afirmó en su homilía que, como Je-
sús, es necesario ir “al encuentro de todos 
y, en cada pueblo, especialmente de los 
que están en las periferias sociales, exclui-
dos económica y existencialmente”.

El responsable católico destacó que un 
cristiano “no está limitado por ninguna 
ideología nacional”, por lo que debe “ex-
presar el amor de Dios en gestos que se 
hagan comprensibles en todos los idiomas 
y en todas las culturas”.

A partir del aniversario de la Dedica-
ción de la Basílica de Nuestra Señora del 
Rosario, que se celebraba ese día, D. José 
Ornelas sostenía que “de nada sirven los 
templos de piedra si no son expresión de 
la presencia poderosa y afectuosa del Se-
ñor Jesús”.

En un mensaje dirigido al Santuario, en 
particular, y a todas las iglesias locales en 
general, D. José Ornelas deseó que todas 
ellas sean lugares “donde se atienda, se 

cure, se reconcilie y se curen las heridas 
de la vida, proponiendo nuevos caminos 
de vida”.

“El Santuario debe ser un lugar de nueva 
partida para cada peregrino que llega y lo 
visita, para que sean testigos y misione-
ros de la luz, de la fuerza y de la esperanza 
que el Santuario arroja en sus vidas, para 
llevar y compartir con quienes más lo ne-
cesiten”, dijo, comparando los santuarios 
con “estaciones de carga para coches eléc-
tricos”, hablando de espacios que “ofrecen 
la oportunidad de descansar, recuperar 
fuerzas y encontrar portadores del amor 
de Dios”.

“La peregrinación, el Santuario, están 
al servicio de este encuentro con el Señor 
Jesús, al servicio de la profesión de la mis-
ma fe que une a los discípulos y discípulas 
como peregrinos en la Iglesia y los lleva a 
su misión en el mundo, en las periferias de 
la humanidad”, explicó. 

La preocupación por la unidad de la 
Iglesia y la paz en el mundo fueron otros 
puntos abordados por el presidente de la 

Conferencia Episcopal Portuguesa.
“Jesús no dijo que el camino de la Iglesia 

sería fácil. Lo que prometió fue que estaría 
con nosotros hasta el final de los tiempos”, 
señaló.

Esta peregrinación estuvo profunda-
mente marcada por la presencia del tema 
de los abusos sexuales practicados por 
miembros de la Iglesia, ya fueran sacerdo-
tes o laicos.

“Todos nos esforzamos por cambiar 
las actitudes y los procedimientos, en la 
Iglesia y en la sociedad, para que los ni-
ños y quienes se encuentran en situacio-
nes frágiles no sean olvidados o, peor aún, 
no sean abusados y explotados, sino que 
puedan encontrar un corazón bueno y 
maternal y actitudes fuertes como las de 
María, que protege, sostiene y lucha, para 
que este mundo pueda ofrecer condicio-
nes de justicia y dignidad para todos, bajo 
la mirada materna de María”, dijo. 

El presidente de la Conferencia Epis-
copal Portuguesa dijo que la Iglesia debe 
estar “a la vanguardia del cuidado, la pro-
tección, la proximidad a todas las debili-
dades”.

“Esta actitud debe caracterizar particu-
larmente a este Santuario de Fátima: cui-
dar las fragilidades humanas, particular-
mente al principio y al final de la vida, es 
continuar la preocupación de María para 
con los pastorcitos, las víctimas de la gue-
rra, los pecadores”, subrayó. 

La celebración de octubre tuvo mo-
mentos de oración por las víctimas del 
conflicto en Ucrania y los afectados por 
la pandemia de la COVID-19, marcando 
también el 110° aniversario de la GNR en 
Santarém.

Para memoria futura, hay un registro de 
110 grupos que se dieron a conocer en los 
servicios del Santuario, provenientes de 
26 países de los cinco continentes. 

PEREGRINACIÓN INTERNACIONAL ANIVERSARIA DE OCTUBRE
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En la rueda de prensa 

se lanzó el lema de 

la peregrinación, 

marcada por el tema 

de los abusos sexuales 

en la Iglesia

El obispo de la diócesis de Leiria-Fáti-
ma dijo que es necesario encontrar “con-
sensos” para que los más pobres no sean 
“otra vez” los que “paguen la factura” de la 
situación económica actual.

“Lo importante es que, a nivel de país 
y en sus relaciones con la Unión Europea 
con otros países, se busquen vías para 
que no sean los más pobres, otra vez, los 
que paguen la factura de las dificultades 
que estamos viviendo”, dijo D. José Or-
nelas en la rueda de prensa previa a la Pe-
regrinación Internacional Aniversaria de 
Octubre, en Cova da Iria.

El prelado subrayó que la atención a 
los más pobres es la “preocupación de la 
Iglesia en Portugal”, expresada también 
durante la pandemia, que ahora quiere 
“encontrar caminos para estar cerca de 
quienes más lo necesitan”. 

D. José Ornelas recordó que este año 
está marcado por “acontecimientos 
complicados”, en particular la guerra de 
Ucrania, tras la pandemia, y recordó que 
Fátima sigue siendo un referente de paz 
y “preocupación por el mundo y su futu-
ro”. “Esta fue también una preocupación 
constante de los grupos que vienen aquí 
a orar por la paz”, dijo el obispo José Or-
nelas.

Al enfatizar la importancia de “cuidar 
y transformar” dentro de la Iglesia, el 
obispo de Leiria-Fátima abordó la cues-
tión de la investigación en curso sobre 
los abusos sexuales en la Iglesia, refor-
zando la idea de estar “en un punto de 
inflexión”, después de la constitución de 
una Comisión independiente para anali-
zar los casos ocurridos en los últimos 50 
años. 

“En los últimos 20 años se han repen-
sado procedimientos y trazado líneas de 
conducta que están transformando la 
forma de mirar, percibir y afrontar estos 
trágicos y dramáticos hechos, que nunca 
debieron ocurrir. La existencia de la Co-
misión significa un gran esfuerzo que es-
tamos haciendo, porque no nos confor-
mamos con lo que sabemos que existió 
también en la Iglesia”, afirmó. 

Documento sobre las «virtudes heroicas» de la 

Hermana Lucía fue entregado al responsable del 

Dicasterio para las Causas de los Santos, el 13 de octubre

El proceso de beatificación y canonización de la Hermana Lucía, vidente de Fátima, tuvo 
un nuevo desarrollo, con la entrega, en el Vaticano, del documento sobre las “virtudes he-
roicas” de la religiosa.

El rector del santuario, el padre Carlos Cabecinhas, habló de un “momento de alegría”, 
cuando al final de las celebraciones informó a los peregrinos de esta información. El anun-
cio fue recibido por los peregrinos con una ronda de aplausos.

El padre Carlos Cabecinhas pidió oraciones por esta causa de canonización: “Encomende-
mos a su intercesión nuestras intenciones y necesidades, con la misma confianza con la que 
los peregrinos de hace 100 años le presentaban sus peticiones”. 

En el acto de entrega de la Positio Super Vita, Virtutibus et Fama Sanctitatis (sobre la vida, 
las virtudes y la fama de santidad), en Roma, estuvieron presentes el prefecto del Dicasterio 
para las Causas de los Santos, Card. Marcello Semeraro; el postulador general para la causa 
de canonización, don Marco Chiesa; la vicepostuladora, Hermana Ângela de Fátima Coel-
ho; el ponente, Mons. Mauricio Tagliaferri; y Hª Filipa Pereira, colaboradora de la causa. 

Este volumen contiene la biografía de la Hermana Lucía, basada en documentos recopi-
lados durante la fase diocesana del proceso (que tuvo lugar en la diócesis de Coimbra entre 
2008-2017); la Informatio (información), que describe las virtudes vividas por la religiosa, 
así como la relación de los testimonios de los testigos, su Diario y otros documentos inédi-
tos, “considerados relevantes en el proceso”.

La entrega de la Positio es un momento importante en el proceso de beatificación y cano-
nización de la Sierva de Dios, en su fase romana.

Este documento será analizado por un grupo de nueve teólogos que emitirán su opinión, 
para determinar si Lucía “practicó las virtudes en grado heroico”. 

El dictamen positivo del Dicasterio para las Causas de los Santos es presentado al Papa, 
quien aprueba la publicación del decreto respectivo, designándose venerables los fieles en 
cuestión. Para las etapas de beatificación y canonización se requiere la aprobación de un 
milagro atribuido a la intercesión del venerable o del beato, respectivamente.

La fase diocesana del proceso de beatificación y canonización de la Hermana Lucía de 
Jesús (1907-2005), una de las tres videntes de Fátima, concluyó el 13 de febrero de 2017 en 
la Iglesia del Carmelo de Coimbra.

El proceso implicó el análisis de miles de cartas y textos, además de la audiencia de 61 
testigos.

Lucía Rosa dos Santos, la Hermana Maria Lucía de Jesús y del Corazón Inmaculado, mu-
rió el 13 de febrero de 2005, a los 97 años, después de varias décadas de clausura en el Car-
melo de Coimbra. 
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La devoción a Fátima recorre miles de 
kilómetros y moviliza fiestas y peregrinaciones 
por todo el mundo, empezando por Portugal

Además de iglesias y santuarios, Nuestra Señora de Fátima 
inspira a cantautores populares.
Cátia Filipe

La devoción a Fátima recorre miles de ki-
lómetros alrededor del mundo, donde existen 
más de 5500 lugares, entre ellos más de mil 
iglesias y al menos 267 santuarios dedicados 
a Nuestra Señora de Fátima. En Portugal 
hay 31 parroquias en las diócesis de norte a 
sur, incluidas las Regiones Autónomas de las 
Azores y Madeira.

De Corea a Hawai, pasando por Estados 
Unidos, América Latina y Rusia, pasando por 
Punta Delgada hasta el Algarve, el nombre 
de Fátima aparece como la advocación más 
presente.

En todo el mundo, incluido Portugal, 
como es bueno ver, 120 países tienen santua-
rios, iglesias, capillas, escuelas, movimientos, 
instituciones, misiones, congregaciones reli-
giosas, altares,  monumentos o publicaciones 
dedicadas al culto de la Virgen de Fátima.

En los Estados Unidos hay 31 registros 
de Santuarios consagrados a Fátima, tantos 
como las iglesias de Nuestra Señora de Fáti-
ma en 16 de las 21 diócesis portuguesas. La 
mayoría de estas iglesias están ubicadas en 
comunidades densamente pobladas por des-
cendientes de portugueses, quienes realizan 
sus festividades, especialmente en el verano.

En Argentina hay 12 e incluso en San  
Petersburgo hay un santuario de Nuestra Seño-
ra de Fátima. Uno de los santuarios de Fátima 
más emblemáticos del mundo es sin duda el que 
se encuentra en el Paralelo 38, en la frontera en-
tre las dos Coreas, la del Sur y la del Norte.

Y en este santuario, en octubre de cada año, 
se celebra una misa con la Imagen de Nuestra 
Señora de Fátima.

La parroquia de Meadowbank, en Nueva 
Zelanda, está a más de 19 mil kilómetros de 
Portugal y es una prueba de la universalidad 
del mensaje de Nuestra Señora de Fátima.

Ubicada en las afueras de Auckland, el 
principal centro financiero y económico de 
Nueva Zelanda, esta zona, con una población 
de poco más de 11.000 habitantes, es uno de 
los muchos lugares del mundo que ha consa-
grado un santuario a la imagen de las “apari-
ciones” del 13 de mayo de 1917.

En marzo de 1950, Meadowbank, entonces 
una parroquia de apenas dos años construi-

da a partir de estructuras de campo utilizadas 
por las tropas estadounidenses durante la Se-
gunda Guerra Mundial, acogió lo que se con-
vertiría en el primer lugar de culto en el terri-
torio de Nueva Zelanda consagrado a Fátima.

Todavía en la lejana Nueva Zelanda, hay 
cuatro santuarios o parroquias más dedica-
das a Fátima. En China existen al menos 23 
lugares que hacen referencia a la imagen de 
Fátima. Varios están ubicados en el antiguo 
territorio portugués de Macao, pero el res-
to se puede encontrar en otras coordenadas 
geográficas del gigante asiático, como un 
santuario en la ciudad de Fuzhou (sureste) o 
una capilla en Tsingtao (en la costa este). En 
Australia se identifican tres iglesias y dos pa-
rroquias consagradas a Fátima.

En el mundo de habla portuguesa también 
se erigieron varios lugares de culto. En Ango-
la hay cinco santuarios y 18 iglesias; en Mo-
zambique hay seis santuarios y nueve capillas 
e iglesias, y en Brasil llegan a casi doscientos. 
En Cabo Verde hay constancia de cuatro igle-
sias o capillas; en Guinea-Bissau se conocen 
tres parroquias dedicadas a Fátima, uno de 
los mayores referentes del culto mariano, y 
Santo Tomé y Príncipe cuenta con un san-
tuario, varias iglesias, un monumento y una 
congregación de misioneros. En Timor-Les-
te, se identifican seis lugares de culto. Japón, 
Kazajstán, Egipto, Vietnam, Trinidad y To-
bago, Sudáfrica, Corea del Sur, Sierra Leona, 
Perú, Zimbabue y Siria también están en la 
amplia lista de países donde la devoción a Fá-
tima estuvo presente. 

En Europa, el culto a la Virgen de Fátima 
también se expresa en Italia (35 santuarios); 
España (11); Francia (cinco) y Polonia, con 
un registro de 14 santuarios e iglesias, de los 
cuales tres están dedicados a los pastorcitos de 
Fátima (Jacinta y Francisco Marto). Y aunque 
muchas son realidades muy localizadas sin la 
dimensión nacional e internacional del San-
tuario de Cova da Iria, en realidad todas in-
vocan a la misma Señora “más brillante que 
el Sol”.

El nombre de Fátima también está asocia-
do con más de 60 misiones religiosas en todo 
el mundo. La vinculación de las comunidades 
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portuguesas en el exterior con este culto ma-
riano también es una realidad, y existen va-
rias asociaciones o institutos con el nombre 
de Fátima, como la Asociación Cruzados de 
Nuestra Señora de Fátima en Buenos Aires 
(Argentina), la Asociación Civil Amigos de 
Nuestra Señora de Fátima (Venezuela), de la 
Asociación Portuguesa de Nuestra Señora de 
Fátima de Laval (Canadá) y el coro de Nuestra 
Señora de Fátima en el Estado de Massachu-
setts (Estados Unidos), según el Portal de las 
Comunidades Portuguesas.

Pero Fátima, donde la Virgen se apareció 
a los tres pastorcitos en 1917, es sin duda el 
principal lugar de culto de Portugal y uno de 
los principales santuarios de culto mariano a 
nivel mundial. Venerada de diversas formas 
a lo largo del tiempo, la Virgen María, Ma-
dre de Dios, es una presencia constante en las 
manifestaciones de la religión católica en Por-
tugal. En Portugal, el culto a Nuestra Señora 
se remonta a la fundación de la nacionalidad 
y dio lugar a monasterios, ermitas, iglesias o 
santuarios que son escenario de celebraciones 
y fiestas populares. Por eso, la mayoría de las 
catedrales de Portugal están dedicadas a San-
ta María, como es el caso de las Catedrales 
de Oporto, Viseu, Lisboa, Évora y muchas, 
muchas otras. Nuestra Señora del Rosario de 
Fátima, es, sin embargo, una de las advoca-
ciones atribuidas a la Virgen María y, desde 
hace cien años, inspira diversas manifestacio-
nes culturales y religiosas en todo el país, de 
norte a sur, particularmente en verano.

En todas las iglesias y parroquias portugue-
sas dedicadas a Nuestra Señora de Fátima, al 
menos una vez al año, se celebra la fiesta de 
la patrona. Balteiro, en Ribeira de Pena, el 
mes de agosto reúne a toda la comunidad en 
torno a Nuestra Señora de Fátima. Barrosa, 
en Benavente, es otro de los lugares donde 
se honra a Nuestra Señora de Fátima en la 
fiesta de julio, al igual que Rio de Moinhos, 
en Alentejo. También es famosa la solemne 
procesión en honor de Nuestra Señora de Fá-
tima en la comunidad pesquera de Lavra, en 
Matosinhos o la fiesta de Nuestra Señora de 
Fátima, en Mafra, los días 12 y 13 de mayo.

La devoción de un 

pueblo expresada en 

la música popular 

portuguesa

Portugal es un país rico y variado en mu-
chos aspectos, principalmente en términos 
de sonidos y variedades musicales. La músi-
ca popular y tradicional portuguesa juega un 
papel principal como manifestación cultu-
ral esencial en la vida cotidiana, ya sea en el 

contexto del trabajo, la vida social o incluso 
en la experiencia de la religión.

El conocido y reconocido cantante Marco 
Paulo, a lo largo de sus más de 50 años de 
carrera, posee un vasto repertorio de can-
ciones que se han convertido en íconos de 
la música popular portuguesa. “Nuestra Se-
ñora”, canción de 1993, escrita por Roberto 
Carlos y Erasmo Carlos, fue inmortalizada 
en Portugal por este cantante, tras una difí-
cil etapa personal, a consecuencia de graves 
problemas de salud.

Editora Espacial lanzó dos colecciones 
con temas marianos: “Oraciones: Melodía 
de Mayo - Peregrinos de Fátima”, en 1997; 
y “Nuestra Señora - 100 Años de Fátima”, en 

2017, en una discografía que reunió a varios 
artistas.

Muchos son los artistas que dan voz a 
algunas de las canciones presentes en estos 
dos discos: Tony Carreira, Luís Filipe Reis, 
Ágata, Romana, Luis Manuel, Graciano 
Saga, Armando Gama, Valentina, Fernan-
do Correia Marques, Toy, Broa de Mel, Tó 
Zé Morais, Jorge Ferreira, Nel Monteiro, 
Marco Paulo, José Malhoa, Romana, Maria 
Lisboa, Sons do Minho, Cláudia Martins & 
Minhotos Marotos, Nikita, Zimbro, entre 
muchos otros.

Jorge Ferreira es oriundo de las Azores y 
considerado el “embajador de la música po-
pular portuguesa”, ya que hizo carrera en 
los Estados Unidos de América, donde editó 
más de 45 discos. Formó parte de las dos co-
lecciones de la editorial Espacial. La canción 
“13 de Maio na Cova de Iria” es fruto de la fe 
del cantante y fue escrita con el objetivo de 
“transmitir la devoción y la palabra a todos 
los que la escuchan”. En declaraciones al dia-
rio Voz da Fátima, el cantante dice que fue 
una melodía que “tocó a la gente de manera 
particular, sobre todo en América, porque 
los que están lejos extrañan y mantienen a 
Fátima como un lugar muy especial”.

“Aún hoy la gente me habla mucho de esta 
canción. Muchos mencionan las ganas de ir 

a Fátima, así como la emoción vivida en las 
grandes peregrinaciones”, añade.

A menudo con la misión de animar la par-
te profana de las fiestas religiosas, estos ar-
tistas presentan canciones escritas por ellos 
mismos con una inclinación más religiosa, 
manteniendo un sonido más popular.

Cláudia Martins, mentora de la banda 
Minhotos Marotos, es conocida por sus ex-
travíos, pero en 2016, el desafío fue escribir 
una canción que hablara de la devoción a 
Nuestra Señora de Fátima. “La mayoría de 
las fiestas que vamos a animar tienen este 
aspecto religioso y es inevitable que tampo-
co tengamos, en nuestro repertorio, música 
que traduzca estas tradiciones ligadas a la fe”, 

explica, en declaraciones al diario Voz da 
Fátima.

Nacida en una familia con una práctica 
religiosa, esta mujer de Guimarães visita re-
gularmente el Santuario de Fátima y lo con-
sidera “un lugar único, conocido en todo el 
mundo”.

“Recuerdo que, muchas veces, en las co-
munidades de emigrantes, la gente se emo-
cionaba al escuchar esta canción, que tiene 
una letra muy sencilla, pero que muestra 
mucho de lo que sienten los que llegan a Fá-
tima”.

Rádio NoAr transmite desde Maia para 
todo el país, con el estatus de la radio local 
más escuchada. Rute Andrade conduce y 
atiende los discos solicitados y dice que los 
temas de contenido más religioso “son parte 
de la programación diaria”.

“La mayoría son católicos y personas de fe, 
que se ven en este estilo de música con un 
fuerte mensaje religioso de esperanza y fe”.

La música es depositaria de una identidad 
propia y específica, manifestación cultural 
genuina y auténtica de un pueblo.

Lleva expectativas y expresiones de fe. Fá-
tima, el conocido “altar del mundo”, acoge la 
sencillez y piedad de este pueblo, que tantas 
veces traduce y expresa esta devoción a tra-
vés de la música



FÁTIMA LUZ E PAZ 2022 .11.1312

Exposición permanente del Santuario 
reabre tras remodelación
La exposición “Fátima Luz e Paz” inaugurada hace 20 años, fue clausurada durante la 
pandemia y reabrió ahora, tras una remodelación que benefició el espacio y que trae 
novedades.
Diogo Carvalho Alves

La exposición permanente del Museo del 
Santuario de Fátima reabrió sus puertas el 
pasado domingo, luego de una remodela-
ción que sufrió durante la época de la pan-
demia. Este 18 de octubre, cuando se cele-
bra el Día Nacional de los Bienes Culturales 
de la Iglesia, el Santuario de Fátima ofreció 
una visita guiada a los periodistas, donde 
dieron a conocer las principales novedades 
de esta remodelación. Ahora, los visitantes 
podrán admirar la corona de Nuestra Seño-
ra de Fátima desde todas las perspectivas, 
ya que el expositor donde se muestra asume 
un lugar central, justo en la primera sala. 
Se mejoró la señalización y la contextuali-
zación de los espacios, con paneles produ-
cidos a partir de la documentación históri-
ca y fotográfica del Museo y se integraron 
nuevas piezas a la muestra, como el bastón 
que el cardenal D. António Marto ofreció 
a Nuestra Señora de Fátima, al final de su 
mandato como obispo de Leiria-Fátima. 

La pieza más antigua de la colección del 
Museo del Santuario, un cáliz de 1610, 
también se puede ver en la renovada expo-
sición, que reúne únicamente las ofrendas 
que los peregrinos dejan a Nuestra Señora. 
“Cada pieza que está aquí representa una 

experiencia muy especial. Tenemos de la 
corona preciosa, la pieza más importante 
de la exposición, pero también ofertas de 
movimientos, de diócesis, de países, tene-
mos algunas custodias, tenemos ofrendas 
de Papas, pero luego tenemos ofrendas de 
personas anónimas, desde vestidos, ban-
deras y estandartes”, dijo el rector del San-
tuario, padre Carlos Cabecinhas, al dar la 
bienvenida a los periodistas, destacando el 
valor agregado de la exposición al ayudar a 
percibir “el significado del acontecimiento, 
pero también la forma en que muchas per-
sonas lo estaban viviendo”. 

El rector del Santuario también ha subra-
yado el “valor simbólico y el significado de 
cada ofrenda” que allí se muestra y que son 
la expresión “de un enorme conjunto de vi-
vencias de cada peregrino”. “El museo nació 
para preservar la memoria de los hechos y 
protagonistas, pero también la memoria de 
los peregrinos: todos los que vinieron aquí 
en esta memoria centenaria. Esta es una de 
las especificidades significativas del museo, 
que recoge el testimonio y las ofrendas de 
los que vinieron aquí y que son conocidos, 
como las ofrendas de los Papas que visita-
ron este lugar, pero también de personas 
anónimas, significativas por su fuerza sim-

bólica”, añadió.
En 2019, antes de cerrar por reformas, 

la exposición permanente fue visitada por 
más de 75.000 peregrinos, principalmente 
portugueses, italianos, españoles y polacos. 

La exposición “Fátima Luz e Paz” se pue-
de visitar todos los días de 9:00h a 12:15h 
y de 14:00h a 17:15h, en la planta baja del 
edificio de la rectoría del Santuario de Fá-
tima.

 

La historia de Fátima 

contada a través de los 

afectos

Una de las imágenes más icónicas de los 
tres Pastorcitos abre las puertas de la expo-
sición que, después de la remodelación que 
sufrió, trae nuevos paneles a los objetos ex-
puestos con informaciones gráficas sobre 
temas relacionados.

A continuación, el visitante es conduci-
do, a través de un recorrido estricto y si-
nuoso, al escenario de la Primera Guerra 
Mundial. A partir de aquí, el azimut apunta 
a “la paz que Fátima trae a la historia de la 
humanidad”, con una primera referencia al 
Ángel de la Paz, quien, en 1916, anticipa a 
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los tres videntes las apariciones mediante 
las cuales Nuestra Señora les encomienda la 
mensaje de Fátima. 

En un pequeño auditorio donde se pro-
yecta un cortometraje, el visitante toma 
conciencia de la narración de las Aparicio-
nes, en un contexto que lo prepara para la 
“exposición de afectos” que verá.

“Esta exposición está hecha solo de ex-
votos, ofrendas que los peregrinos dejan a 
Nuestra Señora. Algunos tienen más valor 
material que otros, pero todos tienen el 
mismo valor museológico”, dice el director 
del museo, Marco Daniel Duarte, quien nos 
hace un recorrido por la exposición. 

Aunque todas las ofrendas compiten con 
la misma importancia, hay una pieza clave 
que ocupa un lugar destacado en la exposi-
ción: la corona de Nuestra Señora de Fáti-
ma, compuesta también por valiosas joyas 
ofrecidas por mujeres portuguesas, pero 
también por una bala de latón que , a pesar 
de no tener valor material, tiene valor in-
material porque es el proyectil que alcanzó 
al Papa Juan Pablo II en el atentado del 13 
de mayo de 1981 en Roma.

“Esta bala es una imagen de lo que trata 
esta exposición: la reunión de varios obje-
tos que fueron ofrecidos a Nuestra Señora 
y que materializan una relación inconmen-
surable”, resume el responsable.

Por su importancia, la preciosa corona 
asume un lugar central en la primera sala, 
donde también se concentran los objetos 
de procesión: custodias, cálices, crucifijos y 
alhajas de ornamento personal que ya pu-
dieron verse en esta exposición. 

Después de admirar preciosas piezas de 
oro, plata, piedras preciosas y cristal de 
roca, se invita al visitante a ver objetos de 
valor inmaterial, vinculados al mundo del 
deporte, las artes y oficios o etapas de la 
vida humana más decisivas o que requieren 
más riesgo. Un uniforme militar, un traje 
de torero y un traje de estudiante pueden 
verse en una de las vidrieras, donde aho-
ra se expone una de las novedades de esta 
remodelación: un acordeón ofrecido a la 
Virgen por la acordeonista y compositora 

Eugénia Lima, en los últimos momentos de 
su vida.

En el lado del pasillo que conduce a la si-
guiente sala, el Rosario realizado con piezas 
del Muro de Berlín cobra mayor protago-
nismo en esta renovada exposición. 

“Es una pieza con un mensaje espiritual 
muy fuerte que a los peregrinos les gusta 
ver”, explica Marco Daniel Duarte.

Marcando el deseo de la bendición de 
Nuestra Señora para los momentos de 
paso, se pueden ver vestidos de Bautismo y 
de novia en las ofrendas.

Los viajes de la Virgen Peregrina de Fá-
tima por el mundo se presentan en una sala 
dedicada a esta epopeya, donde, a la vista 
de un mapa con fotografías ejemplares, que 
contextualizan el inicio del viaje por los 
cinco continentes, se muestran algunos de 
los objetos ofrecidos durante este recorrido 
y que dan una “idea de lo que es el fenóme-
no de Fátima en el último siglo”.

Tras un recorrido por el ámbito de los 
peregrinos anónimos, la exposición fina-
liza centrándose en los que fueron los pe-
regrinos más emblemáticos de Fátima: los 
obispos diocesanos y los Papas. 

En esta galería se pueden ver utensilios 

litúrgicos, mitras, cruces pectorales y ani-
llos de quienes gobernaron la diócesis de 
Leiria y, posteriormente, de Leiria-Fátima. 
Entre el patrimonio restaurado se encuen-
tra un anillo y una cruz pectoral utilizados 
por D. Serafim de Sousa Ferreira e Silva y 
el bastón del cardenal D. António Marto.

Al final se pueden contemplar los obje-
tos ofrecidos por los Papas a Nuestra Seño-
ra. De Pablo VI: la rosa de oro; el báculo 
pastoral; algunos implementos litúrgicos; 
el rosario que colocó a los pies de Nues-
tra Señora de Fátima, cuando llegó a Cova 
da Iria; así como las vestiduras que usó en 
las celebraciones del cincuentenario de 
las Apariciones. De Juan Pablo II: algunos 
utensilios litúrgicos, el anillo con el lema 
“Totus Tuus” que le perteneció; las tres ca-
sullas que usó en las celebraciones que pre-
sidió en el Santuario y un rosario con un 
pañuelo que, según información recabada 
por el Museo del Santuario, estuvo con el 
Santo Padre al final de su vida. Del Papa Be-
nedicto XVI y del Papa Francisco, las rosas 
doradas que ofrecieron al Santuario de Fá-
tima en 2010 y 2017, respectivamente.

Luego de visitar la exposición permanen-
te del Santuario de Fátima, en un recorrido 
de afecto entre las tinieblas de la guerra y la 
luz de la paz que el Mensaje de Fátima ofre-
ce a la humanidad, el visitante sale con una 
percepción más concreta del acontecimien-
to de 1917, de la amplitud de la proyec-
ción que tuvo en el mundo el Mensaje que 
Nuestra Señora legó a los Pastorcitos y la 
estrecha relación entre Fátima y los Papas. 

“Al mostrar las ofrendas que se deposi-
tan junto a Nuestra Señora, la exposición 
muestra la historia de Fátima, marcada por 
peregrinos anónimos y los más conocidos. 
La relación filial establecida por ambos con 
la Virgen de Fátima se materializa en los 
objetos que quedan y que dan testimonio 
de ella”, explica el director del Museo del 
Santuario de Fátima.

A pesar de tener dos décadas de existen-
cia, la exposición, como el mensaje de Fá-
tima, sigue siendo actual, especialmente en 
los temas de la guerra y la paz, perennes en 
la historia de la humanidad. 
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Imagen Peregrina del Santuario de Fátima “crea 
una cadena de oración, uniendo a los creyentes 

de las tierras visitadas con los peregrinos del 
Santuario” dijo el Rector en Tiflis

Carmo Rodeia

El pasado 5 de noviembre, en la Catedral de la 
Asunción de la Santísima Virgen María, en Tbilisi, 
concluyó la primera peregrinación de una Imagen de 
la Virgen Peregrina de Fátima al Cáucaso, durante 
la cual visitó Azerbaiyán, Armenia y Georgia, espe-
cialmente el sur de esta antigua república soviética.

“Con esta celebración se concluye la primera pere-
grinación de la Imagen de Nuestra Señora de Fátima 
a los países del Cáucaso” dijo el rector del Santuario 
de Fátima, en la homilía de la Misa presidida por el 
Nuncio Apostólico de la Santa Sede , Monseñor José 
Avelino Bettencourt, impulsor de esta simbólica pe-
regrinación.

“La Imagen Peregrina de Nuestra Señora de Fáti-
ma es la gran embajadora del mensaje de Fátima: su 
paso siempre nos ofrece la oportunidad de expresar 
nuestra devoción a Nuestra Señora y nuestra con-
fianza en su poderosa intercesión” dijo el Padre Car-
los Cabecinhas a los peregrinos que participaron en 
esta despedida de la Imagen.

“La llegada de la Imagen Peregrina desde el San-
tuario de Fátima crea una cadena de oración, unien-
do a los creyentes de las tierras visitadas con los 
peregrinos del Santuario, que acuden allí de todo el 
mundo, y llama la atención sobre la actualidad y ur-
gencia de las exhortaciones que Nuestra Señora nos 
dejó en Fátima”, enfatizó el responsable del Santua-
rio que viajó a Georgia para acompañar la etapa final 
de esta peregrinación, que fue de gran significado 
para el Santuario.

“El mensaje de Fátima es un mensaje de confian-
za y de esperanza”, recordó al hacer la conexión con 
la liturgia proclamada este sábado, que nos habla de 
una boda en Caná, donde María, madre de Jesús, 
se asume como mediadora y Jesús como Aquel que 
transforma la vida de cada uno.

Más importante que la transformación del agua en 
vino es el “sentido de este gesto”, dijo el padre Carlos 
Cabecinhas, ya que es “Él el que puede transformar 
nuestra vida y llenarla de alegría y de las bendiciones 
de Dios”.

“Jesús quiere mostrarnos que está presente en 
nuestra vida para transformarla, para darle pleno 
sentido, para alimentar nuestra esperanza, incluso 
en los momentos más difíciles. Y he aquí  donde 
reside el motivo de la alegría: saber que Él no nos 
abandona en las dificultades. Y esta es una alegría 
que nadie nos puede quitar”, dijo el sacerdote.

En cambio, dice, así como en las bodas de Caná 
María se presenta como intercesora, también en Fá-
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El padre Carlos Cabecinhas concelebró la ceremonia de despedida de la 
Virgen de Fátima en la capital de Georgia.

tima “esto fue lo que pasó”.
“Nuestra Señora, al darse cuenta de los dra-

mas del mundo en que vivimos y de nuestro 
dolor, vino a nuestro encuentro”, subrayó, des-
tacando que “a lo largo de los siglos, esta certe-
za ha ido animando a los cristianos que, en los 
momentos de dificultad, acuden con confianza 
a la intercesión de María”, dijo también.

“Ante el drama y el horror de la guerra, 
Nuestra Señora nos pide que oremos. Y aho-
ra que la guerra ha vuelto a nuestras puertas, 
es importante recordar la petición de Nuestra 
Señora en la primera aparición, en mayo de 
1917: ‘Rezad el rosario todos los días, para 
conseguir la paz del mundo y el fin de la gue-
rra’ . De hecho, el rosario es, por excelencia, 
¡la oración de paz! Oramos por la paz, porque 
creemos en el poder de la oración”, dijo.

“Rezamos por la paz porque creemos que 
la Reina de la Paz no cesa de interceder por 
nosotros ante Dios, para que nos conceda la 
paz tan deseada para el mundo”, por la “igle-
sia perseguida y martirizada”, así como por el 
Santo Padre.

El responsable del Santuario de Fátima 
también destacó que María, además de inter-
cesora, es modelo para todos por su disponi-
bilidad a Dios. 

“Así como exhortó a los sirvientes en las Bo-
das de Caná, así nos desafía hoy a hacer todo lo 
que Jesús dice. Hoy, María nos dice a nosotros: 
‘haced lo que Jesucristo os diga’. Con María, 
aprendemos la disponibilidad para Dios. En la 
Anunciación, su respuesta fue sin reservas: ‘He 
aquí la esclava del Señor; hágase en mí según 
tu palabra’. Es a esta disponibilidad, que ella 
vivió de manera ejemplar, a la que nos exhorta 
hoy, como también nos exhortó en Fátima, al 
invitarnos a ofrecernos a Dios”, concluyó, re-
cordando, al respecto, el ejemplo de los Pastor-
citos, Francisco y Jacinta Marto y la Sierva de 
Dios Lucía de Jesús.

“Esto nos muestra la actualidad del mensaje 
de Fátima, que no es más que la actualidad del 
Evangelio, al que nos remite siempre el men-
saje de Fátima”, concluyó.

La Imagen nº7 de la Virgen Peregrina de 
Fátima inició el pasado 30 de septiembre una 
visita a los tres países del Cáucaso.

En el sexto aniversario del inicio del viaje 

del Papa Francisco a Tbilisi, Georgia, en 2016, 
la Virgen Peregrina de Fátima inició la pri-
mera etapa de la peregrinación con una visita 
a una pequeña comunidad construida a partir 
de la iglesia católica más reciente construida 
en el país y que el Papa abrió como “Puerta 
Santa” en el Año Santo de la Misericordia. La 
imagen nº 7 de la Virgen Peregrina de Fátima 
estuvo en Georgia hasta el 14 de octubre. El 
programa continuó en Azerbaiyán entre el 
15 y el 20 de octubre, centrándose en Bakú, 
en la parroquia católica y en las comunidades 
religiosas salesianas y de las Hermanas de la 
Caridad.

El viaje a Armenia comenzó el 21 de octu-
bre, en Ereván, con una Vigilia en el pabellón 
de la Escuela Mkhitaryan y finalizó el 30 de 
octubre, cuando regresó a Georgia, donde 
permaneció en las comunidades del sur hasta 
el día de hoy.

Este inédito viaje, a petición del Nuncio 
Apostólico ante la Santa Sede, D. José Ave-
lino Bettencourt, estaba previsto para 2021, 
pero debido a la pandemia fue aplazado.

La peregrinación tenía una intención espe-
cífica de “reconciliación y paz”, en una zona 
donde persisten varios conflictos, algunos de 
los cuales ya se han reavivado este año, que 
amenazan la estabilidad y seguridad de toda 
la región.

“Recemos por la paz mental y espiritual con 
Dios y con el prójimo durante este tiempo de 
bendición”, dijo el obispo José Avelino Bet-
tencourt.

El Papa Francisco envió un mensaje de feli-
citación a la comunidad católica del Cáucaso, 
deseando que la visita de la Imagen Peregrina 
se viva con verdadero sentido de fe, y que to-
das las familias puedan crecer con ella en la 
fe,en  la caridad, en el perdón y en la acogida 
recíproca. Francisco también pide a la gente 
que rece por él y por su ministerio petrino y 
envía una bendición apostólica. El mensaje, 
además de la fotografía de él mismo, tiene su 
firma.

La organización de esta peregrinación sim-
bólica ofreció al Santuario un Icono alusivo 
a Nuestra Señora de Fátima, realizado en es-
malte pintado sobre madera, como es típico 
de esta zona del globo. 
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Virgen Peregrina de Fátima llevó 
“esperanza y consuelo” a Nicaragua

Diogo Carvalho Alves

Una delegación de cinco representan-
tes de la Misión Fátima Nicaragua llegó, 
el día 28 de octubre, al Santuario, para 
entregar la Imagen Peregrina de Nuestra 
Señora, que recorrió ese país centroa-
mericano durante los últimos dos años y 
medio. Dando la bienvenida a la delega-
ción estuvo el rector del Santuario, Padre 
Carlos Cabecinhas, a quien Norlan He-
rrera Blandon, responsable de la misión, 
dio a conocer la “esperanza y el consuelo” 
que trajo la presencia de la Virgen Pere-
grina y el impacto de la peregrinación en 
los nicaragüenses.

“Para el pueblo de Nicaragua, la pre-
sencia de la Virgen Peregrina de Fátima 
fue un tiempo de gracia. En estos 32 me-
ses que Imagen recorrió el país, llevó es-
peranza y fortaleza, especialmente a los 
más alejados de la sociedad: los pueblos 
indígenas y las comunidades rurales. Con 
esta misión conseguimos que el mensaje 
de Fátima llegara a familias que aún no 
lo conocían y cosechamos muchos frutos: 
curaciones, conversiones, penitentes que 
se acercaron al sacramento de la reconci-
liación e incluso personas que iniciaron 
la devoción al Rosario y que acudieron a 

conocer el mensaje de Nuestra Señora.”
En declaraciones a la Sala de Prensa del 

Santuario, Norlan Blandon resumió la pe-
regrinación como “un gran éxito”, sobre 
todo porque trajo esperanza, en un mo-
mento en que el mundo vive una pande-
mia y el país atraviesa tensiones políticas.

“Durante la pandemia, la presencia de 
Nuestra Señora nos dio fe para seguir ade-
lante. Fue un momento de esperanza para 
todos, porque sabemos que ella trae paz, 
tranquilidad y confianza. En este período 
también fuimos azotados por dos huraca-
nes y siempre nos sentimos bajo el man-
to protector de la Virgen. ¡Durante este 
tiempo, la Virgen nos cuidó!”

En el momento de entrega de la Imagen, 
Norlan Brandom relató algunos “momen-
tos conmovedores” de la visita.

“Fue increíble cómo los niños se emo-
cionaban con el paso de Nuestra Señora 
y nos pedían que no nos lleváramos la 
Imagen de allí. Los indígenas, para quie-
nes esta presencia estaba vista como una 
imposibilidad, escribieron un poema a la 
Virgen, a la que llamaron ‘Dona e Senhora 
destas terras’. Incluso hubo iglesias evan-
gélicas que nos acompañaron en esta pre-

sencia, que fue una señal de concordia y 
paz”, testificó el responsable, lamentando 
que no se haya dado la merecida despedi-
da, debido a la situación política del país.

Para el futuro, Norlan Brandom aseguró 
el deseo de continuar con la misión creada 
para esta visita, con el fin de difundir el 
mensaje de Fátima entre los fieles, dando 
a conocer la intención de la organización 
de adquirir una imagen para seguir reco-
rriendo las periferias del país. especial-
mente los enfermos.

En su equipaje, la comitiva traía, para 
ofrecer al Santuario: un libro, que descri-
be el viaje de la Virgen por Nicaragua; car-
tas de agradecimiento del episcopado y de 
las Hermanas Clarisas y ofrendas persona-
les de los devotos a la Virgen, destacando, 
rosarios y poemas. 

El rector del Santuario agradeció las 
ofrendas y manifestó su alegría por los 
“frutos espirituales” y por la devoción ex-
presada durante la peregrinación, en un 
éxito que reconoció como “señal de comu-
nión y unión con Nicaragua, que Fátima 
tiene presente en la oración”.

En el momento de la entrega de la Ima-
gen, el Santuario de Fátima ofreció una 
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Imagen Peregrina regresó al Santuario, después de una visita de 32 meses a ese país, que 
atraviesa una crisis sociopolítica. “¡Durante este tiempo, la Virgen nos cuidó!” testifican 
los responsables de la peregrinación. .

réplica de la Virgen Peregrina, reliquias 
de los Santos Pastorcitos y rosarios, que la 
delegación de Nicaragua llevará a las Her-
manas Clarisas de ese país, quienes cola-
boraron intensamente con esta peregrina-
ción, especialmente en el momento de la 
pandemia, cuando acogieron en sus casas 
a la Imagen de Nuestra Señora. 

También entregaron, como ofrenda, 25 
rosarios para los 25 jóvenes que custodia-
ron la imagen durante la visita.

“Ahora que la Imagen Peregrina está de 
vuelta en Cova da Iria, no queremos dejar 
de expresar el profundo agradecimiento 
del Santuario de Fátima a todos los que 
“colaboraron en esta importantísima pe-
regrinación, destacando, a los jóvenes 
que la cuidaron durante 32 meses por las 
diócesis de Nicaragua, por la dedicación 
que le ponen a esta obra, que es muy de-
mostrativa de la devoción y el amor que le 
dedican a Nuestra Señora de Fátima. Está 
también la certeza de nuestras oraciones, 
en el lugar exacto donde ocurrieron las 
apariciones de Nuestra Señora, en Fátima, 
por todo el pueblo nicaragüense, para que, 
por intercesión de María Santísima y de 
los Santos Francisco y Jacinta Marta, Dios 

conceda a todos mayores gracias y ben-
diciones”, reza la carta que acompañó la 
ofrenda a los jóvenes.

La Imagen Peregrina N° 6 partió de 
Cova da Iria rumbo a Nicaragua el 22 de 
enero de 2020. Si bien la solicitud inicial 
fue realizada por el Obispo de Jinotega, 
Monseñor Carlos Enrique Herrera, el ob-
jetivo de la Misión Fátima Nicaragua, que 
impulsó la visita, fue, desde el inicio, lle-
var a la Virgen Peregrina de Fátima al ma-
yor número de diócesis de ese país, en lo 
que fue la primera presencia de la Imagen 
en ese país centroamericano.

El regreso estaba previsto inicialmente 
para el 4 de agosto de 2021, pero, con la 
pandemia, se hicieron sucesivas reprogra-
maciones.

El país atraviesa actualmente una crisis 
sociopolítica, que ha tensado la relación 
entre la Iglesia Católica y el gobierno, con 
denuncias de persecución religiosa.

En agosto pasado, en el marco de un 
Congreso Nacional Mariano, una proce-
sión con la Imagen Peregrina de Fátima, 
en la Archidiócesis de Managua, no fue 
permitida por la policía, alegando “moti-
vos de seguridad interna”. 
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Fátima al pie de Giewont... 
¡Fátima vino al pie de la montaña Giewont en la persona del Padre Carlos Cabecinhas! El 
16 de octubre de 2022, el rector del santuario portugués visitó el santuario de Zakopane-
Krzeptówki, comúnmente llamado por los fieles “Fátima polaca”, para presidir las 
celebraciones de la peregrinación de octubre.
Padre Marian Mucha SAC, o zalador do santuário de Zakopane-Krzeptówki

En el Santuario Nacional de Nuestra Se-
ñora de Fátima en Krzeptówki, el ilustre 
invitado celebró la solemne Eucaristía, pro-
nunció la homilía y presidió la procesión del 
rosario por las calles de Zakopane. La pre-
sencia del padre Cabecinhas fue una honrosa 
confirmación de la relación amistosa y cor-
dial que une a Fátima con Zakopane desde 
hace muchos años. Cabe mencionar que no 
era la primera vez que el rector del Santuario 
de Fátima estaba presente en Polonia. 

Las celebraciones de octubre tuvieron 
un significado especial ya que finalmente 
se desarrollaron sin las restricciones im-
puestas por la pandemia, lo que permitió la 
participación de un gran número de devo-
tos de Fátima como no ocurría desde hacía 
mucho tiempo. La vuelta a la normalidad 
se hizo especialmente visible en la famosa 
procesión del rosario encabezada por mon-
tañeros a caballo en la que los habitantes de 
la comarca tuvieron la oportunidad de ac-
tuar ataviados con bellos trajes regionales. 

Desgraciadamente, las ceremonias se de-
sarrollaron bajo la triste sombra de la gue-
rra que está muy cerca de nuestras fronte-
ras. Desde el 24 de febrero, es decir, desde 

el día de la invasión rusa de las tierras de 
la Ucrania independiente, en el Santuario 
Nacional de Krzeptówki, rezamos todos los 
días por la paz, implorando el fin de las lu-
chas fratricidas y el sufrimiento de las vícti-
mas inocentes. En este contexto, resonaron 
con fuerza las palabras del Padre Carlos 
Cabecinhas, pronunciadas durante la ho-
milía: “En un mundo desgarrado y sumido 
en la oscuridad, la Madre del Cielo vino a 
decirnos que no estamos solos y que Dios 
no se olvida de nosotros ni nos abandona. 
La Señora más brillante que el sol vino a 
demostrar que el mal no tiene la última pa-
labra y que Dios dirige la historia”. 

Dirigiéndose a los devotos de Nuestra 
Señora de Fátima, que en multitud llenaron 
el templo y los alrededores, el presidente de 
las celebraciones los animó calurosamente 
a perseverar en la oración: “Es necesario 
orar ‘siempre y sin desanimarse’. Porque 
es en este encuentro donde se nos da a co-
nocer la (...) voluntad [de Dios] y a creer en 
Su amor. Es a través de la oración que Dios 
transforma y convierte nuestro corazón; es 
a través de la oración que nos configuramos 
con Cristo”. Y pidió a los fieles que recen 

constantemente por la paz en el mundo: 
“La paz aparece íntimamente ligada a la ora-
ción. Ante el drama y el horror de la guerra, 
Nuestra Señora nos pide la oración. Y ahora 
que la guerra ha vuelto a nuestra puerta, es 
importante recordar la petición de Nuestra 
Señora en la primera aparición, en mayo de 
1917: “Recen el rosario todos los días, para 
lograr la paz del mundo y el fin de la gue-
rra”. De hecho, el rosario es, por excelencia, 
¡la oración de la paz! El Papa San Juan Pablo 
II dijo: “no se puede rezar el rosario sin sen-
tirse llamado a un compromiso preciso de 
servicio de la paz” (RVM, n. 6)”.  

Los lectores extranjeros merecen aquí al-
gunas explicaciones de los nombres como: 
el Giewont, las Montañas Tatras, el San-
tuario Nacional de Nuestra Señora de Fáti-
ma en Zakopane-Krzeptówki. Permítanme 
describir brevemente estos lugares.

El Giewont (1894 m) es el pico más alto 
de los Tatras occidentales que, al ser parte de 
los Cárpatos, forman una cadena montaño-
sa en la frontera de Polonia y Eslovaquia. El 
Giewont, cuya forma se asocia con la silueta 
de un caballero dormido, es una montaña 
simbólica para los polacos. Cuenta la leyen-
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da que los caballeros que duermen a los pies 
de los Tatras se despertarán cuando su patria 
corra un grave peligro de muerte. 

En 1901 se colocó sobre el Giewont una 
cruz que conmemoraba el 1900 aniversa-
rio del nacimiento de Jesús. La cruz tiene 
17,5 m de altura (de los cuales 2,5 m están 
empotrados en la roca) y el brazo trans-
versal de 5,5 m. Está compuesto por 400 
elementos de hierro con un peso total de 
1819 kg que fueron subidos a la cima de la 
montaña a lomos de hombres. Más de qui-
nientos montañeros que habían trabajado 
en la construcción de la cruz llevaron has-
ta la cima 400 kg de cemento y 200 sacos 
de agua. El montaje de la estructura llevó 
6 días. En el cruce de los brazos hay una 
inscripción en latín: Jesu Christo Deo, res-
titutæ per ipsum salutis MCM ((Para Jesu-
cristo, Dios, en el 1900 aniversario de Su 
resurrección salvadora). 

La montaña de Giewont era muy querida 
por el Santo Padre Juan Pablo II. En 1997, 
en una de las peregrinaciones que cubrie-
ron la región de Podhale, el Papa dijo: “Esta 
cruz mira a toda Polonia, desde las mon-
tañas Tatra hasta el Báltico, diciendo: ¡Sur-
sum corda! — ¡corazones en alto! — para 
que toda Polonia, mirando hacia la cruz 
sobre el Giewont, desde el Báltico hasta los 
montes Tatra, pueda oír y repetir:¡Sursum 
corda! – ¡Corazones en alto!” 

Desde lo alto del Giewont se puede disfru-
tar de un hermoso panorama de las monta-
ñas, los valles y toda la región de Podhale. Y 
en 1950, al pie de esta montaña simbólica, 
en el distrito de Zakopane llamado Krzep-
tówki, los Padres Palotinos construyeron 
una capilla. En 1961 esta modesta capilla re-
cibió la imagen de Nuestra Señora de Fátima 
como un regalo especial y precioso de ma-
nos del Cardenal Stefan Wyszyński, el beato 
“Primaz do Milénio”, quien la había recibido 
como Obispo de la Diócesis de Leiria. 

No se puede olvidar que el santuario de 
Krzeptówki tiene un vínculo muy parti-
cular que lo une con el Papa Juan Pablo II. 
Este templo es voto de acción de gracias 
por la salvación de la vida del Santo Padre 
en el atentado de la Plaza de San Pedro el 
13 de mayo de 1981. A partir de ese mo-

mento, cada día nuestro santuario mariano 
está al servicio de San Juan Pablo II, ofre-
ciéndole la oración diaria y la difusión de 
su enseñanza. La construcción de esta her-
mosa iglesia votiva, toda de madera tallada 
en un estilo característico de la región, es 
el resultado del esfuerzo de los montañeses 
liderados por el cuidador y gran mensajero 
de Fátima, Padre Mirosław Drozdek SAC. 

La unión del santuario polaco con el 
Papa se hizo aún más expresiva a partir 
del 7 de junio de 1997, cuando este “que-
ridísimo peregrino” vino a Krzeptówki. 
Consagrando la iglesia de los palotinos, 
pronunció las palabras que confirmaron 
el carisma papal del santuario de Nuestra 
Señora de Fátima en Zakopane: “¡Queridos 
hermanos y hermanas! Vuestro santuario 
en Krzeptówki me es particularmente cer-
cano y querido para mí. (...) A la historia de 
este santuario se une también el evento que 
tuvo lugar en la Plaza de San Pedro, el 13 de 

mayo de 1981. (... ) Sé que os reunís (…) en 
la capilla de Nuestra Señora de Fátima en 
Krzeptówki, para rezar el rosario a fin de 
obtener para mi la recuperación de la salud 
y la fuerza.

Nació entonces, también, el proyecto de 
construir en este lugar, a los pies del Monte 
Giewont, un Santuario a Nuestra Señora de 
Fátima, como voto de gratitud por la salva-
ción de mi vida. Sé que este Santuario, que 
hoy puedo consagrar, fue construido por 
tantas manos y tantos corazones unidos por 
el trabajo, por el sacrificio y por el amor al 
Papa. Me resulta difícil hablar de esto sin 
emocionarme. (…) He venido hasta voso-
tros para agradecer la amabilidad, el recuer-
do y la oración que continúa”.  

En 2017, 20 años después de la consa-
gración de la iglesia por el Papa Juan Pa-
blo II, se celebró en la “Fátima polaca” el 
centenario de las apariciones en Cova da 
Iria (1917). El punto central de las conme-
moraciones fue la renovación del acto de 
consagración de la Patria y de la Iglesia en 
Polonia al Inmaculado Corazón de María 
hecha el 6 de junio por el Presidente de la 
Conferencia Episcopal Polaca, Monseñor 
Stanisław Gądecki Las palabras del acto 
de consagración fueron pronunciadas por 
el Arzobispo Metropolitano de Poznań en 
nombre de todos los obispos polacos pre-
sentes en Krzeptówki y en presencia de las 
más altas autoridades de la República de 
Polonia: el presidente, la primera ministra 
del gobierno, muchos otros ministros y di-
putados, representantes de las autoridades 
locales y numerosos peregrinos que asistie-
ron a las celebraciones. 

El 14 de marzo de 2018, la Conferencia 
Episcopal Polaca estableció el Santuario 
Nacional de Nuestra Señora de Fátima en 
Zakopane-Krzeptówki. El documento fun-
dacional fue entregado por Su Excelencia el 
Arzobispo Stanisław Gądecki al entonces 
Superior Provincial de los Palotinos P. Ze-
non Hanas SAC (actual Superior General 
de la Congregación) y al celador del san-
tuario en Zakopane P. Marian Mucha SAC 
en la sede de la Secretaría de la Conferencia 
Episcopal Polaca en Varsovia el 28 de mar-
zo de 2018.
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Iglesia greco-católica de Lviv prepara 
peregrinación nacional de la Virgen 
Peregrina de Fátima por Ucrania
“No están solos”, dijo el rector del Santuario, 
quien prometió “oración y comunión” con el pueblo ucraniano.
Carmo Rodeia

Después de haber visitado quince luga-
res de Ucrania en los últimos siete meses, la 
Virgen Peregrina de Fátima podrá recorrer 
el país, recorriendo todos los lugares donde 
haya seguridad. La peregrinación ya está 
siendo estudiada por la Iglesia greco-cató-
lica de Lviv, con el apoyo de la Misión Fá-
tima-Ucrania, que el pasado 26 de octubre 
regresó al Santuario la Imagen nº 13 de la 
Virgen Peregrina de Fátima, que se encon-
traba en el país desde marzo de este año y se 
llevó la escultura ofrecida por el Santuario el 
pasado mes de mayo.

“Ahora que la escultura de Nuestra Seño-
ra de Fátima es ucraniana, intentemos que 
recorra el país”, dijo a la Oficina de Prensa 
del Santuario el padre Vasyl Bilash, uno de 
los responsables de la peregrinación en Lviv.

El sacerdote, acompañado de 9 laicos y dos 
sacerdotes ucranianos, recordó con emoción 
la peregrinación de la imagen de Fátima en 
los últimos siete meses.

“Fue una señal de esperanza que llegó a 
Ucrania. Miles de personas rezaron frente a 
esta imagen y muchos, que tenían miedo y 
ya habían renunciado a la vida ante la guerra 
y las pérdidas sufridas, volvieron a creer que 
será posible ganar la guerra y liberar a Ucra-
nia de la ocupación rusa”, dijo el sacerdote.

“Fue una señal de esperanza, pero también 
fue un milagro que operó la presencia de la 
Virgen de Fátima”, explicó.

La imagen nº 13 de la Virgen Peregrina de 
Fátima llegó a la Iglesia de Nuestra Señora 
de la Natividad, en Lviv, el 17 de marzo; fue 
recibida por miles de creyentes, que durante 
nueve días lograron impulsar una novena 
que culminó con la consagración de Ucrania 
y Rusia al Inmaculado Corazón de María, en 
una iglesia “íntimamente ligada a Fátima”. 
Durante la visita a Ucrania de Juan Pablo II 
-el Papa de Fátima-, una de las parroquias 
visitadas fue precisamente la que acogió la 
Imagen de Cova da Iria durante este tiempo.

“Hay una coincidencia divina en todo 
esto”, adelantó uno de los integrantes de la 
comitiva, compuesta en su mayoría por mu-
jeres.

“Una semana después de la llegada de la 
Imagen y de la Consagración, los rusos co-
menzaron a abandonar Kiev y esta libera-
ción de nuestra capital fue una de las grandes 
señales que nos dejó la Virgen y cuyo mila-
gro atribuimos a Nuestra Señora de Fátima”, 
aclaró también.

El rector, padre Carlos Cabecinhas, que 
recibió a la delegación ucraniana que se 
encuentra en Fátima para participar en la 

Asamblea del Apostolado Mundial de Fáti-
ma, recordó la oración “permanente y dia-
ria” que se hace en el Santuario desde que 
estalló la guerra y prometió “comunión y 
unión” con Ucrania.

“Seguiremos rezando por vosotros. ¡Quie-
ro que sepan que no están solos!” dijo el sa-
cerdote quien agradeció el “compromiso de 
difundir, profundizar y expandir” el mensaje 
de Fátima en estas partes europeas.

Después de un intercambio de regalos y 
de un cántico ucraniano que simbolizaba la 
“despedida con la promesa de nuevos y fruc-
tíferos encuentros”, se hizo todo lo posible 
para que la Imagen de la Virgen Peregrina 
de Fátima se ofreciera al Arzobispado de 
Lviv y se bendijera al final de la Peregrina-
ción Internacional de Mayo, para continuar 
hacia Ucrania, donde permanecerá de forma 
permanente.

La imagen nº 13 de la Virgen Peregrina 
de Fátima fue acogida el 17 de marzo de 
2022 por cientos de personas en la iglesia de 
Nossa Senhora da Natividade, en Lviv, des-
de donde inició su recorrido por la ciudad 
ucraniana. 

La imagen partió de Cova da Iria, el 14 de 
marzo, como “mensajera de paz”, y se espe-
raba que permaneciera durante un mes.

El arzobispo Ihor Vozniak, arzobispo me-
tropolitano greco-católico de Lviv, hizo esta 
petición a Fátima, dado el escenario de gue-
rra que se vive en Ucrania.

La solicitud formal del Arzobispo fue 
efectuada el 10 de marzo: “Le pedimos que 
nos envíe la Imagen de la Virgen Peregrina 
de Fátima a Ucrania para que podamos rezar 
por su protección para que la paz regrese al 
país”.

La respuesta positiva del Santuario de Fá-
tima fue inmediata y justificada por el “es-
fuerzo pastoral de oración por la paz en el 
mundo, especialmente en Ucrania”.

La Imagen nº 13 es una réplica de la Ima-
gen número 1, diseñada y concebida según 
instrucciones de la Sierva de Dios, Herma-
na Lucía de Jesús y solemnemente coronada 
por el Arzobispo de Évora, el 13 de mayo de 
1947. 
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El Santuario de Fátima ofrece las imágenes de Nuestra Señora 
de Fátima y de los Santos Pastorcitos a la diócesis de Petrolina
Enviados por el Rector del Santuario de Fátima, los Padres Joaquim Ganhão y João Paulo 
Quelhas viajaron a la diócesis de Petrolina, estado de Pernambuco, en Brasil, del 21 al 
24 de octubre de este año, para entregar, como ofrenda del Santuario de Fátima, una 
Imagen de Nuestra Señora de Fátima y las Imágenes de los Santos Francisco y Jacinta 
Marto, a la comunidad católica de Nova Descoberta.
Pe. João Paulo Quelhas

Los Capellanes del Santuario fueron re-
cibidos en el aeropuerto de Petrolina por el 
Obispo Diocesano, D. Francisco Palhano, 
y por un grupo de niños y formadores del 
Colegio D. Bosco, propiedad de la Dióce-
sis. La alegría desbordante y la simpatía 
contagiosa con que fueron recibidos, des-
de el primer momento, los «sacerdotes de 
Portugal», marcaron también el resto de 
los días de estancia en Brasil, que acompa-
ñaron la procesión de fe y devoción, emo-
ción y oración, de la Imagen «de la Madre 
querida, que, desde el Cielo, vino a Fátima 
a visitar a su Pueblo», como tantas veces se 
ha escuchado cantar.

El día 21 de octubre, la Imagen de la 
Santísima Virgen de Fátima y las Imáge-
nes de los Santos Francisco y Jacinta fue-
ron recibidas en la Catedral de Petrolina, 
por el Obispo Diocesano, por un nutrido 
grupo de Sacerdotes y Seminaristas y por 
una multitud de fieles que gritaban vítores 
a Nuestra Señora de Fátima, en señal de 
agradecimiento. Recibida con una conta-
giosa emoción, la Imagen de Nuestra Se-
ñora y las Imágenes de los «Santos Pastor-
zinhos» fueron luego dejadas en la Catedral 
para la veneración de quienes lo desearan, 
hasta el día siguiente.

El 23 de octubre, las Imágenes fueron 
llevadas al Colegio D. Bosco para clau-
surar el Congreso Mariano Misionero y 
después del rezo del rosario, presidido de 
corazón por el Obispo de la Diócesis, se 
inició el recorrido de más de 40 km has-
ta Nova Descoberta, siempre acompañado 
por el Obispo Diocesano y un gran núme-
ro de Seminaristas. De camino visitamos 
una comunidad católica, perteneciente a la 
parroquia de la Sagrada Familia, que está 
construyendo una capilla dedicada a Nues-
tra Señora de Fátima. En esta Capilla, sin 
altares, sin ventanas y sin techo, ya se cele-
bra la Eucaristía y se pide continuamente a 
Nuestra Señora de Fátima, que este peque-
ño rebaño pueda concluir rápidamente su 
Capilla, para celebrar dignamente el culto 

divino.
Finalmente, cuando las Imágenes llega-

ron al espacio de la Pastoral Nossa Senhora 
de Fátima – Nova Descoberta, los fuegos 
artificiales, las palmas, los rezos y vítores, 
escuchados en las calles y en las puertas de 
las casas, fueron la antesala del filial reci-
bimiento de la Madre de Jesús, por el pue-
blo devoto, reunido en la Iglesia, que tanto 
anhelaba este día. La recepción de la Ima-
gen de Nuestra Señora de Fátima fue, sin 
duda, un acto de amor y entrega fiel de la 
Iglesia Diocesana de Petrolina a la Madre 
del Señor Jesús. Y, como en el Cenáculo, 
también esa noche todos, unidos a Ella, im-
ploraban al Espíritu Santo que iluminara 
con su fuerza a quienes, en medio de tantas 
tribulaciones, trabajan por la expansión del 
reino de Cristo.

El día 13 de julio de 1917, la Santa Ma-
dre prometió en Fátima el triunfo de su 
Inmaculado Corazón. Por supuesto, esta 
promesa se cumplió también en estos días 
de gracia, porque ella hizo triunfar a los 
pobres y a los pequeños, a los olvidados y 
despreciados en el amor al Padre del Cielo, 
que tanto le rezaba y tanto le cantaba: ¡Ave, 
Ave, Ave, María! 
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Procesión de las Velas, con una imagen de Nuestra Señora 
de Fátima, recorrió las calles de Berlín la noche del 12 de 
octubre
Una procesión pasó por la Puerta de Brandenburgo y marcó el 33º aniversario de la caída 
del Muro de Berlín, la reunificación de Alemania y la intercesión de Nuestra Señora en la 
construcción de la paz.
Diogo Carvalho Alves

En la noche del 12 de octubre, Alemania 
se unió a Fátima, en una Procesión de Ve-
las donde una Imagen Peregrina de Nues-
tra Señora de Fátima recorrió las calles de 
Berlín, cruzando la Puerta de Branden-
burgo. El momento de oración, que estaba 
destinado a dar gracias por el 33 aniversa-
rio de la caída del Muro de Berlín, por la 
reunificación de Alemania y por la inter-
cesión de Nuestra Señora en la construc-
ción de la paz, sirvió también para recoger 
donaciones para la construcción de una 
capilla de Nuestra Señora de Fátima cerca 
de la Puerta de Brandenburgo.

“La procesión de velas tendrá lugar en la 
víspera del 105 aniversario del milagro del 
sol. En ese momento, queremos unirnos a 
la multitud de peregrinos en Fátima que 
estarán en oración esa noche, esperando 
el día 13 de octubre junto a Nuestra Seño-
ra y también realizando una procesión de 
velas”, se lee en la nota enviada al Santua-
rio de Fátima por el grupo de oración “San 
Juan Bautista” en Krefeld, Alemania, que 
dinamizó el momento, con el apoyo del 
Apostolado Alemán de Fátima en Peters-
berg y del escritor y especialista en temas 
de Fátima Michael Hesemann, de quien 
surgió la idea.

“En el contexto de la celebración del 
Jubileo de las 500 noches de oración de 
nuestro grupo de oración, invitamos a 
Michael Hesemann, especialista en te-

mas de Fátima, quien, en una conferen-
cia impresionante, [nos mostró cómo] la 
reunificación alemana/europea se debió a 
Nuestra Señora de Fátima y al Santo Papa 
Juan Pablo II y nos preguntó sobre el he-
cho de que aún no haya habido una pro-
cesión de acción de gracias en la Puerta de 
Brandenburgo en señal de agradecimiento 
por la reunificación de Alemania”, explica 
el grupo, en la nota informativa a la que 
respondió el Santuario de Fátima, unién-
dose al momento.

“Desde el punto de vista espiritual, en la 
caída del Muro de Berlín podemos consta-
tar el triunfo del Inmaculado Corazón de 
María, como fue prometido en Fátima y 
que se revela con el tiempo. Como afir-
mó el Papa San Juan Pablo II, la Señora de 
Fátima tuvo una participación especial en 
la victoria de la paz y en la conducción de 
tantas naciones hacia la libertad, que aún 
hoy representa el muro. Por eso, en Fáti-
ma, en fidelidad a los pedidos de la Ma-
dre de Jesús, rezamos continuamente por 
la paz, la concordia y el diálogo, para que 
la paz de Cristo sea también una realidad 
en nuestro día. Ante la imagen de Nuestra 
Señora de Fátima, entregamos vuestras 
intenciones, pidiéndole que sea refugio 
para todos y camino hacia Dios”, escribió 
el rector del Santuario, Padre Carlos Ca-
becinhas, en la respuesta enviada la víspe-
ra de la procesión.

Alemania unida en la 

oración del Rosario

La Procesión de las Velas reunió tam-
bién a los habituales participantes de la 
iniciativa “Alemania reza el rosario”, que 
reúne semanalmente a 700 grupos y más 
de 5.000 personas de toda Alemania para 
rezar el Rosario en lugares públicos.

El momento de oración comenzó con 
una Misa solemne en el centro espiri-
tual de San Clemente, que tiene su pro-
pia imagen de Nuestra Señora de Fáti-
ma y está ubicado en las inmediaciones 
de la Plaza Potsdam y del “Checkpoint 
Charlie”. La Procesión de Velas con la 
Imagen Peregrina de Nuestra Señora de 
Fátima que el Papa San Pablo VI bendijo 
en Fátima el 13 de mayo de 1967, con 
destino a Alemania, recorrió, después, 
lugares emblemáticos de la ciudad de 
Berlín: el Memorial del Holocausto, la 
Puerta de Brandeburgo, el Monumento 
a los Héroes de la Guerra Soviética, el 
Monumento a las Víctimas de la Cons-
trucción del Muro, el barrio guberna-
mental donde se encuentra el edificio 
del “Reichstag” (en el que actualmente 
funciona el parlamento alemán) y la 
Cancillería Federal, terminando en la 
Columna de la Victoria, cuyo ángel do-
rado allí representado es considerado 
por los elementos de la organización 
como el Arcángel Miguel, patrón de 
Alemania y Portugal, a quien se invo-
caba la “protección de Alemania” y a 
quien se le encomendaba la protección 
de Nuestra Señora, a través de una ora-
ción de consagración para la que fueron 
invitados los obispos de Alemania y los 
santuarios marianos de ese país.

Las donaciones recaudadas en este día 
se destinaron a la construcción de una 
capilla de Nuestra Señora de Fátima 
cerca de la Puerta de Brandenburgo y 
para apoyar el trabajo de los sacerdotes 
indios en San Clemente. 
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Fátima acogió el Encuentro Internacional 
Preparatorio de la Jornada Mundial de la Juventud
Alrededor de 400 líderes de todo el mundo estuvieron en el Santuario 
para preparar la Jornada de Lisboa, programada para agosto de 2023.
Carmo Rodeia

D. José Ornelas, obispo de Leiria-Fátima 
y presidente de la Conferencia Episcopal 
Portuguesa (CEP), dio la bienvenida a los 
participantes del Encuentro Internacional 
Preparatorio de la Jornada Mundial de la Ju-
ventud, prevista en Lisboa, entre el 1 y el 6 
de agosto del próximo año, destacando que 
Cova da Iria fue propuesta, desde el inicio de 
la preparación de la JMJ 2023, como destino 
de peregrinación.

El responsable asumió la preocupación de 
que “Fátima estaría particularmente asocia-
da a este gran evento eclesial y juvenil”. Una 
idea, además, presentada por el Papa en un 
brevísimo mensaje enviado a los jóvenes: “Id 
y decid a la Madre lo que hacéis. Nunca se 
sientan huérfanos: tienen a la Madre María 
y tienen a la Madre Iglesia”, dijo.

Francisco también destacó la importancia 
de “escuchar” con el corazón.

“Adelante, estoy feliz”, concluyó el Santo 
Padre.

El prefecto del Dicasterio para los Laicos, 
la Familia y la Vida (Santa Sede), el carde-
nal Kevin Farrell, destacó la JMJ de Lisboa 
como uno de los eventos juveniles “más im-
portantes”, ya que se desarrolla en el período 
pospandemia.

“Es quizás una (de las jornadas) más im-
portantes, de los últimos 30 años, porque 
está renaciendo de nuevo, después de mu-
cho tiempo, de la Jornada de Panamá”, en 
enero de 2019, dijo el colaborador del Papa.

El evento, que se realiza en el Centro Pas-
toral de Paulo VI, con el apoyo del Santuario 
de Fátima, reúne equipos de todas las Direc-

ciones del Comité Organizador Local (COL) 
de la JMJ Lisboa 2023, representantes de las 
Conferencias Episcopales y Pastoral Juvenil 
de los cinco continentes, así como movi-
mientos eclesiales e institutos religiosos.

El cardenal Farrell presentó la JMJ como el 
“mayor acontecimiento juvenil” del mundo, 
asumiendo que requiere “un gran esfuerzo 
logístico y organizativo” y que es necesario 
“dejar que los jóvenes sean los protagonis-
tas”, con sus “ideas creativas”.

“Todos somos coorganizadores de la 
próxima JMJ, somos corresponsables, así 
que, hagamos todo lo posible para apoyar a 
los anfitriones”, apeló.

En la primera reunión presencial de dele-
gados de la Pastoral Juvenil desde enero de 
2019, el cardenal estadounidense invitó a 
todos a “construir puentes”.

“Desde sus inicios, la JMJ ha sido un en-
cuentro entre naciones y culturas. Este men-
saje nunca pasa de moda y actualmente es 
muy necesario”, señaló.

D. Manuel Clemente, cardenal-patriarca 
de Lisboa, subrayó que se trata de un impor-
tante evento de “revitalización” y “rejuvene-
cimiento” de la Iglesia y de la sociedad.

En la sesión inaugural del Encuentro 
Internacional Preparatorio, D. Américo 
Aguiar, presidente de la Fundación JMJ Lis-
boa 2023, reforzó el objetivo de organizar 
“la mejor JMJ de la historia”. Augusto Santos 
Silva, Presidente de la Asamblea de la Re-
pública, cerró la sesión inaugural diciendo 
que “es muy importante” acoger la JMJ en 
Portugal, dando voz a los jóvenes de todo el 

mundo.
No obstante, la organización del evento 

informó que las inscripciones para los dis-
tintos eventos de la JMJ estarán abiertas 
hasta finales de octubre y adelantó valores 
para las distintas modalidades, desde 235 eu-
ros (una semana, para peregrinos) hasta 125 
euros (fin de semana); los voluntarios dispo-
nen de un paquete especial de dos semanas 
por valor de 145 euros.

La JMJ nació por iniciativa del Papa Juan 
Pablo II, tras el éxito del encuentro realizado 
en 1985 en Roma, durante el Año Interna-
cional de la Juventud.

Las ediciones internacionales de estas jor-
nadas promovidas por la Iglesia Católica son 
un acontecimiento religioso y cultural que 
reúne a cientos de miles de jóvenes de todo 
el mundo durante cerca de una semana. 

La primera edición tuvo lugar en 1986, 
en Roma, y desde entonces la JMJ ha visi-
tado las siguientes ciudades: Buenos Aires 
(1987), Santiago de Compostela (1989), 
Czestochowa (1991), Denver (1993), Ma-
nila (1995), París (1997), Roma (2000), 
Toronto (2002), Colonia (2005), Sidney 
(2008), Madrid (2011), Río de Janeiro 
(2013), Cracovia (2016) y Panamá (2019). 
En este último, el Santuario de Fátima es-
tuvo presente de manera particular, con 
la invitación a la presencia de la Imagen 
número 1 de la Virgen Peregrina de Fáti-
ma, quien, además de la participación en la 
Vigilia y en la Misa de envío, fue venerada 
por miles de jóvenes en varios momentos 
de la travesía panameña. 
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