
Algunas consignas para los Peregrinos 

 

Vestimenta: 

• Son parte de una Peregrinación: asistirán a la Santa Misa, participarán en procesiones, 

en la adoración del Santísimo Sacramento, en el rezo del Rosario. Gracias por prever 

una vestimenta acorde con la decencia requerida en estas circunstancias. Es un sacrifi-

cio, y también un testimonio de espíritu cristiano. Nuestra Señora de Fátima insistió 

muy especialmente sobre el particular: respectemos su palabra. 

• Para los hombres: no shorts ni bermudas; brazos cubiertos. 

• Para las mujeres: falda o vestido cubriendo las rodillas; brazos cubiertos; manti-

lla durante los oficios litúrgicos. 

• Preferir los colores claros: puede estar el clima muy caliente en Fátima (> 40º). Aten-

ción, las noches pueden ser frescas (vg, la vigilia de adoración). 

• Un sombrero es absolutamente indispensable. 

 

Sillas: Cada quien debe prevenirse. Sillas plegables están a la venta en los comercios loca-

les por 3 ó 4 Euros. No es posible prever 10 000 sillas en un espacio abierto. (Existen testi-

gos oculares fidedignos que afirman que tampoco las había en el momento de las Aparicio-

nes...). 

Muchas gracias por su comprensión 

 

Agua: Prever agua potable, en razón de los fuertes calores. Para una hidratación más eficaz, 

añadir por litro de agua: 2 cucharillas de azúcar, 1 de sal y 1 de bicarbonato de sodio. Estan-

do pendiente de manera particular de los niños y las personas de edad. 

 

Fuego: Portugal está muy expuesto a los incendios forestales durante el verano. Los alrede-

dores del santuario no son una excepción. Queda absolutamente prohibido encender un fue-

go. No se puede hacer camping en zonas no destinadas al efecto; son preferibles las grandes 

vías a las pequeñas carreteras forestales. 

 

Sacerdotes, Seminaristas y Religiosos: Se agradece que prevean sus sobrepellices, esto-

las, albas y bolsas de lienzos de Misa. El Priorato de Lisboa - Fátima no podrá en nin-

gún caso prestarle aquello que usted haya olvidado. 


