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Especial - EUROPA/PORTUGAL - 150º Aniversario del dogma de la
Inmaculada Concepción - el 8 de diciembre, entrega de la “Rosa de Oro”
donada por el Sumo Pontífice al Santuario de Samiro: desde el Santuario
de Nuestra Señora de Fátima (Portugal)
Fátima (Agencia Fides) - “Prácticamente en toda su historia, el pueblo portugués ha nutrido siempre una
devoción filial a la Virgen Santísima. En momento críticos de su consolidación y de si expansión, la nación
portuguesa h a recurrido con frecuencia a la protección materna de María. Entre las innumerables invocación s
con las que se dirigen a Ella, la de Inmaculada Concepción es sin duda, la más revelante. Esta devoción se hizo
permanente en el año 1646, cuando el Rey Juan IV declaró a la Virgen Nuestra Señora de la Concepción como
patrona del Reino de Portugal.
Las celebraciones nacionales para el 150º aniversario de la proclamación del Dogma de la Inmaculada
Concepción en Portugal, se tendrá en el Santuario de Nuestra Señora de Sameiro, cuya imagen fue condonada
hace exactamente 150 años. participarán en las celebraciones Su Em. el Card. Eugenio de Araújo Sales, en
calidad de legado de Su Santidad el Papa Juan Pablo II, Su Exc. Mons. Alfio Rapisarda, Nuncio Apostólico en
Portugal y el Episcopado Portugués casi al completo. Se entregará al Santuario de Sameiro, para la ocasión, la
“Rosa de oro” donada por el Sumo Pontífice.
En el Santuario de Fátima la Solemnidad de la Inmaculada Concepción se celebra de modo especial desde hace
años. Este año tendrá un carácter extraordinario. El programa previsto comenzará la Víspera, el día 7 de
diciembre, a las 21horas, con el rezo del Rosario en el Capelina de las Apariciones, al que seguirá la procesión
con las velas hasta la Basílica, donde se leerá la fórmula que define el dogma de la Inmaculada Concepción y se
cantará el himno "Akathistos". La Vigilia concluirá con la adoración a Jesucristo, Hijo de Maria.
El día 8 de diciembre se abrirá a las 10,15 horas con el rezo del Rosario en el Capelina de las Apariciones al que
seguirá la Solemne Celebración Eucarística, en el altar del Recinto.
Todo el programa será plurilingüe, considerando la participación habitual de peregrinos que llegan de otras
naciones, además de los portugueses. El año pasado participaron en la Vigilia 2.000 peregrinos, y en la
Solemnidad cerca de 25.000.
La programación oficial del Santuario de Fátima prevé el rezo diario del Rosario durante la semana a las 12, a las
18.30 y a las 21.30, y a las 10.15, 14 y 21.30 el domingo y días festivos. La Inmaculada Concepción recibe su
homenaje en este lugar todos los días y varias veces, con la jaculatoria que se recita al final de cada misterio del
Rosario: "Oh Maria concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a Vos! ".
Que la Inmaculada Virgen, a cuyo Inmaculado Corazón los últimos Pontífices han consagrado repetidamente el
mundo y la Iglesia, se digne conducirnos por las vías de la santidad y la paz"! Mons. Luciano Guerra, Rector del
Santuario de Fátima. (Agencia Fides 6/12/2004 - Líneas: 36 Palabras: 506)
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