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El Boletín de la Página Oficial del Santuario de Fátima informa que ayer jueves, día 08
de febrero, se realizó el 40º Encuentro de Hoteleros, que se desarrolló a partir de las
16:15 horas, en el Salón de la Casa de Retiros de Nuestra Señora de los Dolores.
El evento que es promovido por el Santuario de Fátima se inició con la celebración de
Santa Misa, en la Capilla de la Muerte de Jesús, a las 15:00 horas. Después de la Misa
se inició el encuentro propiamente dicho.
Participaron de este 40º Encuentro de Hoteleros el obispo de Leiria-Fátima, Mons.
António Marto y el rector del Santuario de Fátima, P. Carlos Cabecinhas.
Del programa consta la presentación del tema del Año Pastoral: "Dar gracias por el don
de Fátima", que forma parte del trienio post Centenario de las Apariciones titulado
‘Tiempo de Gracia y Misericordia', y, a seguir, la presentación de las estadísticas
relativas a las celebraciones del año 2017.
Según el balance realizado por los responsables del Santuario, en noviembre, luego
después del cierre de las conmemoraciones del Centenario de las Apariciones, 2017 fue
el año en que más peregrinos estuvieron en la Cova de la Iria.
Los cálculos del Santuario apuntan que cerca de 50 millones de personas participaron
de las celebraciones religiosas durante el ciclo de conmemoraciones del Centenario de
las Apariciones, transcurrido entre 2010 y 2017.
En total, se estima que los visitantes que pasaron por el santuario sobrepasan 70
millones de personas.
Mons. António Marto, obispo de Leiria-Fátima, y el rector del Santuario de Fátima, padre
Carlos Cabecinhas, presidieron el encuentro con los hoteleros.
Los hoteleros asistieron a la conferencia: "Santuario de Fátima, lugar de peregrinación:
la alteración del paisaje a lo largo de un siglo de construcciones", que será proferida por
el director del Museo del Santuario, Marco Daniel Duarte. (JSG)
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