
 
 

Año 2 
Nº 6 

 

 
Textos: 

   P.  QUIRILIO MATOS BATISTA (OSA) 
 Fotos:  
           PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN  DE CHAMBAS  

 
El pasado domingo 13 de mayo, Día de las Madres, nos reunimos en Tamarindo para celebrar la Fiesta Solemne de 
Nuestra Señora de Fátima, Patrona de Tamarindo. Desde Chambas, Falla, Ciego  y Florencia, llegaron devotos y 
devotas para salir en Procesión por la Calle Martí. Alegría, devoción y hermandad brillaron como la imagen de Nuestra 
Señora de Fátima, ataviada con sus mejores galas. Cuatro paradas , reflexiones, cantos y oraciones, en un ambiente 
de júbilo que a pesar de las constantes amenazas de lluvia, no mermó el ánimo ni la esperanza de caminar junto a 
María, reconociendo en ella el don materno que Dios nos concedió en Jesús. Por eso, describir lo vivido no es posible 
con palabras, es una experiencia que queda impregnada en quien desde el primer canto procesional hasta la 
bendición final vive interiormente esta procesión mariana. 
 

 

 

La comunidad de Tamarindo inició el día 4 de este mes su novena, con 
Rosarios y con las reflexiones que alcanzaron su culmen con el Triduo a la 
Virgen que culminó el sábado con una solemne Eucaristía en la que pedíamos 
por el éxito de la Procesión del domingo. Toda la expectación se concentró 
entonces en cómo iba a salir la Virgen, cómo estaría vestida, en qué andas le 
llevarían, etc. Así el Domingo, ya desde las cinco de la tarde comenzaron a 
llegar de distintos lugares para caminar con María, recordando aquel 
acontecimiento hace ya 90 años en 1917, en Fátima, Portugal, en el que 
Nuestra Señora se apareció a tres pastorcitos para pedirle que comunicaran al 
mundo su anhelo de que oráramos por la paz del mundo, por todos los alejados 
de Dios y por que cesen las injusticias y el dominio de la increencia. El P. Paulo 
Santos, párroco de la Parroquia La Inmaculada Concepción de Chambas, a la 
que pertenece la Capilla de Nuestra Señora de Fátima, nos dio la bienvenida y 
nos invitó a caminar con María.  

A las 8:00 PM dimos comienzo a la Procesión luego de poner “a los pies de la 
Virgen”, nuestras penas, nuestras plegarias y anhelos, nuestra vida entera. 
Caminamos, cantamos y oramos pidiendo por los que viven en Tamarindo y por 
todas nuestras comunidades y luego del camino, un refrescante brindis nos 
devolvió energía perdidas en el recorrido mariano. 
 
Agradecemos a la Comunidad de Tamarindo su acogida, en las personas de 
Gladys y Elena; agradecemos a Juana María que decoró y se esmeró en que la 
Virgen luciera su mayor esplendor, y finalmente mil gracias a todos los 
hermanos y hermanas que nos acompañaron, no a nosotros, sino a la Virgen 
con nosotros, para que este día de las Madres fuera también para nuestra 
Madre María, un día especial. Dios les bendiga siempre y que la intercesión de 
Nuestra Señora de Fátima nos acompañe. 

 


