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Santuario de Fátima / Basílica de La Virgen del Rosario
Este centro de peregrinaciones mariano conmemora las apariciones de La Virgen a los tres partorcillos Lúcia,
Francisco y Jacinta, ocurridas en 1917 y reconocidas en 1930. El lugar era una propriedad rural llamada 'Cova da Iria'
(Cueva de Iria) y pertenecía a los padres de Lúcia, que la donaron al santuario. Fue aquí donde tuvo lugar la primera
aparición.
El Santuario incluye la Basílica, el Recinto de las Oraciones, la Capilla de las Apariciones, la Iglesia de Santíssima
Trindade, la Casa de Retiro de La Virgen de los Dolores, la Casa de Retiro de La Virgen del Carmen y el Centro
Pastoral Pablo VI.
La Basílica fue construida según un proyecto del holandés Gerard van Kriechen, ejecutado por el arquitecto João
Antunes. La primera piedra fue bendecida en 1928, pero la iglesia fue consagrada solamente en 1954, año en que le
fue concedido el título de Basílica por el Papa Pío XII.
El estilo arquitectónico y decorativo es muy sencillo. En el interior, encontramos 14 altares laterales dedicados a los
misterios del Rosario. Las vidrieras y las pinturas en la nave central de la iglesia son obra de João de Sousa Araújo, y
datan de 1967; representan escenas alusivas a la vida de La Virgen, a las Apariciones y al Mensaje de Fátima. Los de
la capilla mayor, que representan a los Evangelistas, la Aparición del Ángel y escenas de Peregrinación fueron
creados por la sociedad madrileña Maumejean e Hijos. En el lado derecho del transepto, el del Evangelio, está la
tumba de Francisco, fallecido en 1919. En el lado izquierdo, el de la Epístola, se ve la tumba de Jacinta, fallecida en
1920 y a su lado, la tumba de la Hermana Lúcia fallecida en 2005.
Destacamos también el órgano de fabricación italiana, que data de 1952, compuesto de 152 registros y cerca de
12.000 tubos.
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