
 

Devoción a la Virgen en 
Santa María 

La devoción a la Virgen de Fátima en la Concatedral, data  del año 

1945 cuando D. Agustín Fernández de la Guerra, entonces párroco 

de Santa María, se puso en contacto con Sor Lucía porque tenía 

pensado hacer una imagen de la Virgen y quería que la religiosa le 

orientase cómo realizar la  talla. 

Entre los años 1945 y 1947, la imagen primitiva de la Virgen - con las 

manos unidas– recorre los 218 pueblos de la entonces diócesis 

de Toledo, actual Sigüenza-Guadalajara. 

El 10 de mayo de 1947, en una Solemne Ceremonia presidida 

por el Nuncio de su Santidad en España, el embajador portugués 

y el Cardenal Primado, se inauguraba la nueva Capilla, -la primera 

levantada en España en honor a la Virgen de Fátima- y la nueva 

imagen –con los brazos abiertos y el corazón descubierto– para 

realizar la Consagración al Inmaculado Corazón de María, por la 

paz del mundo, tal y como había pedido la Virgen en las 

apariciones. 

En 1955, D. Francisco González Alba, entonces párroco de la 
Concatedral, funda la Asociación de la Virgen del Rosario de 
Fátima. En 1965, el párroco D. Benito Alcolea, restaura la Capilla 
de la Virgen tal y como se encuentra en la actualidad. 

El año 1995, siendo párroco D. L u i s M a y o r, s e c e l e b r a 

solemnemente el 50 aniversario de la llegada a la Concatedral de la 

Virgen de Fátima, teniendo lugar la novena y la Fiesta Mayor del día 

13 con una procesión por las calles del barrio con la imagen de la 

Virgen primitiva que estaba custodiada en la actual Casa 

Diocesana, en la sala de rollos de Cursillos de Cristiandad. 

El 2 de octubre de 2018 el obispo diocesano, D. Atilano 

Rodríguez, firmaba los estatutos de la hermandad. 
 

En la actualidad, rezamos el Santo Rosario cada tarde antes de la 

celebración de la Eucaristía. Además, los primeros sábados de mes 

tenemos la Eucaristía        de las 9 de la mañana en la Capilla de Fátima.  

Alojamiento:  

Hotel RAMADA WYNDHAM**** 

Lisboa 

Hotel CONSOLATA**** 

Fátima 
 

Precio por persona:   

     470€* min. 50 peregrinos.  

*Suplemento habitación individual: 

125€.  

*Seguro de Cancelación y Covid: 

10€ por persona (opcional). 
 

 

Reserva de plaza:  

Hermanos y fieles de la parroquia 

(hasta día 1 de mayo) 

Si quedaran plazas a partir del 1 de 

mayo quien quiera apuntarse. 

Ingreso en la cuenta nº: 

IBERCAJA:   

ES27 2085 7615 60 0330405276 

Concepto: Fátima y nombre y 

apellidos del viajero. 
 

Entregar resguardo de ingreso y 

datos del viajero en la Parroquia de 

Santa María 
 

Más información:  

949 220 253  

646 547 133 

www.santamarialamayor.es 

 

 

 
PEREGRINACIÓN 

FÁTIMA – SINTRA – 

NAZARÉ Y COIMBRA 

 

del 27 al 31 de mayo 

Parroquia - Concatedral  

de Santa María 

GUADALAJARA 
 

 



 

 

Peregrinación  
 

La Hermandad de la Virgen de Fátima 

y San Juan Pablo II de la Parroquia de 

Santa María, organiza cada año una 

peregrinación a un santuario Mariano 

de España.  

Este año, tras los dos años de 

pandemia, retomamos nuestras 

peregrinaciones y lo hacemos, de 

nuevo, al Santuario de Fátima el cual 

visitamos en mayo de 2017 cuando 

fuimos a recoger a la Virgen peregrina 

para que corriera la diócesis. 

Para ello, hemos elaborado un 

itinerario que tiene su epicentro en el 

Santuario Mariano y, por primera vez, 

visitaremos Coímbra. 

ITINERARIO DE LA 

PEREGRINACIÓN 

DÍA 27  

GUADALAJARA – MÉRIDA – LISBOA 

 

Eucaristía en el altar de Fátima a las 

08.00 h. 

Salida hacia Mérida a las 08:45h. 

Almuerzo en Mérida. 

Llegada al Hotel Alojamiento y Cena. 

 

DÍA 28  

LISBOA  
 

Desayuno en el hotel.  

Visita con Guía oficial de día completo 

visitando lugares tan emblemáticos 

como la plaza del Rossio, la plaza de 

los Restauradores con su obelisco o su 

Catedral. Visitaremos también la a 

torre de Belém, construida para la 

defensa de Lisboa, y el Monasterio de 

los Jerónimos (entrada incluida). 

Por la tarde visitaremos Sintra, 

declarada Patrimonio de la Humanidad, 

hoy declarada Parque Nacional de 

Sintra-Cascais. Aquí visitaremos la 

Quinta da Regaleira (entrada incluida). 

DÍA 29 

COÍMBRA – NAZARÉ – FÁTIMA 

Domingo – Día del Señor- 

 

Desayuno en el hotel de Lisboa. 

Viaje hacia Coímbra. Eucaristía en 

Coímbra. 

Almuerzo en Restaurante. 

 

Por la tarde: Visita a Nazaré, Tomar… 

Llegada a Fátima. Alojamiento y Cena 

en el hotel. 

Participación en la procesión de 

antorchas. 

 

DÍA 30 

FÁTIMA 

 

Día de oración en Fátima. 

Pensión completa en el Hotel. 

Participación en la procesión de 

antorchas. 
 

DÍA 31 

FÁTIMA – SALAMANCA - 

GUADALAJARA 

 

Eucaristía en Fátima. 

Desayuno en el hotel. 

Salida hacia Salamanca. 

Almuerzo en Salamanca. 

Continuación del viaje hasta 

Guadalajara. 

 

 
 


