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EL SANTUARIO DE   

NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA  

DE VILLA SOLDATI 
 

El Santuario de Nuestra Señora Fátima se encuentra en Villa Soldati, barrio ubicado en la zona sur 

de la Ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina.  Es el primer santuario de la 

Virgen de Fátima en este país. 

El origen del Santuario fue 

providencial y los vecinos siempre han 

afirmado que la Blanca Señora de los 

Pobres, que hace casi cien años 

apareció a los pastorcitos en Portugal, 

también se quiso quedar en Villa 

Soldati.  La historia cuenta que en la 

barriada cercana al basural, en la que 

residían familias obreras de 

inmigrantes de diversas nacionalidades, 

entre ellos portugueses,  y ante la 

amenaza cierta de la expropiación de 

parte del Gobierno de sus casitas, que 

habían construido con  esfuerzo y trabajo, un grupo de vecinos se 

reúne y en torno a una imagen de la Virgen de Fátima piden 

durante nueve días protección y defensa de sus viviendas y de sus 

familias.  Al terminar la novena se enteran que el Gobierno 

Nacional cambió de planes y decidió no expropiar esas tierras 

dejando a los vecinos en el lugar.  Ese día una bandada de palomas 

blancas sobrevoló el barrio y los vecinos vieron en este hecho la 
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voluntad de la Virgen de Fátima de quedarse en esta zona.  Fueron a ver al Cardenal Copello, 

Arzobispo de Buenos Aires y le pidieron  la presencia de la Iglesia en el barrio. Tiempo antes, el 

Embajador de Portugal en la Argentina había  traído desde Fátima una imagen de la Virgen para 

ser venerada por el pueblo argentino. En ese momento también, un sacerdote español misionero 

del Sagrado Corazón, recientemente llegado al país, esperaba se le concediera una misión pastoral.  

El Cardenal  inmediatamente decidió la creación de una nueva Parroquia, Santuario de la Virgen 

de Fátima, confió la nueva misión a los Misioneros del Sagrado Corazón y entregó la imagen 

llegada de Portugal para que se venerara en Villa Soldati. 

La Parroquia comenzó en un pequeño galpón de chapas cedido por 

un vecino y años después se construyó el Templo.  Fieles de 

diversas zonas de la ciudad y de diversas localidades del Gran 

Buenos Aires comenzaron a  peregrinar al Santuario de Nuestra 

Señora de Fátima de Villa Soldati los días 13 de cada mes y 

especialmente en los meses de mayo y octubre, para las Fiestas 

Patronales.  La red de socios del Santuario se fue extendiendo por 

diversas regiones  del país a través de la publicación de un 

periódico llamado “Ecos de Fátima”. Actualmente todos los dias 13 

de cada mes y desde la mañana hasta la noche, cientos de personas 

se siguen acercando al Santuario a rezar, pedir y agradecer a 

Nuestra Señora de Fatima. 

Unos años después de creado el Santuario, y viendo la necesidad de 

los niños del Barrio se funda la Escuela de Fátima, recordando que la Señora pidió a los 

pastorcitos que “aprendieran a leer”. Después de casi sesenta años la Escuela hoy es una gran obra 

educativa de 2500 alumnos con todos los niveles educativos  (inicial, primaria, secundaria y un 

Instituto Superior de Formación).  

La Familia Marianista ha estado en contacto con el Santuario desde hace cincuenta años.  Ya en la 
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década del 60 venían alumnos del Colegio Marianista a dar catequesis y apoyo escolar a los niños 

de la escuela.  Luego en la década del 90 la colaboración se acrecentó, haciéndose cargo los 

religiosos marianistas de la animación pastoral de dos capillas de la Parroquia y colaborando con 

la Escuela, y durante varios años una comunidad marianista estuvo presente en la zona.  Las 

hermanas marianistas, al llegar a Buenos Aires en enero de 2009, se instalaron en Villa Soldati.   

El 16 de diciembre de 2012, el Cardenal Bergoglio, hoy Papa Francisco, entregó a la Familia 

Marianista de Argentina la gestión y animación de la Obra de Fátima. En dicha celebración los 

responsables de cada una 

de las ramas firmaron el 

compromiso asumido ante 

la comunidad y ante la 

Iglesia. Religiosos, 

religiosas y laicos 

marianistas compartimos 

la vida y la misión 

escuchando a nuestra 

Madre que aquí en su 

Santuario de Fátima en 

Villa Soldati nos sigue 

diciendo: “Hagan lo que 

Jesús les diga”. 

LA FAMILIA 

MARIANISTA DE ARGENTINA 

La presencia marianista en Argentina ha superado ya los ochenta años.  El 2 de agosto de 1932 

Don Pedro Martínez Saralegui llegó para explorar y preparar la fundación de la Compañía de 

María en este país.  Unos meses después llegó el resto de los hermanos que formarían la primera 

comunidad.  La primera misión se concretó en la Escuela Benito Nazar, de la Asociación de la 

Conservación de la Fe.  Dos años después nacía el Colegio Marianista, primera obra propia 

marianista en Argentina.  En la década del 

60 comenzó la primera expansión hacia el 

interior del país con la fundación de los 

Colegios Marianistas de 9 de Julio y de 
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Junín.  En ese tiempo se independiza la presencia marianista en Argentina y Chile de la Provincia 

de Madrid, constituyendo la Provincia de los Andes. En los años 70 la presencia marianista se 

extiende hacia el norte (en Monte Quemado, Santiago del Estero con la animación de una 

Parroquia, un Colegio y un Instituto de Formación Docente) y hacia la Patagonia (con las 

Parroquias de Catriel y General Roca).   

En 1978 con el Movimiento Marianista nace la vida laical 

marianista organizada, que en 1992 reuniendo a diversos grupos, se 

constituyen como Comunidades Laicas Marianistas de Argentina.  

Ese mismo año otro proyecto se hace realidad. La Compañía de 

María decide fundar  aquello que se convertiría en el brazo solidario 

de la Familia, nace la Fundación Misión Marianista para trabajar por 

la educación, la inclusión social y la promoción humana.  

En enero de 2009 llegan a Buenos Aires las religiosas marianistas, 

completando así las tres ramas que hoy formamos la Familia 

Marianista de Argentina (esperando tener pronto también el 

nacimiento de la Alianza Marial). Nuestro Consejo de Familia se ha 

consolidado resaltando la gracia de "nuestro ser familia", que nos 

fuerza desde el corazón a compartir nuestra vida y nuestra misión.  

La celebración de los 250 años del nacimiento del Padre Chaminade, 

inspiró todo un movimiento de renovación y de acercamiento a 

través de un Programa para toda la Familia llamado “Operación 

Burdeos" Entre todas las propuestas de este Programa que continua 

en la actualidad, las Chamifrases (frases del Padre Chaminade con 

un comentario y una propuesta de oración que semanalmente se 

distribuye a todos los miembros de la Familia) y los “RePi” (Retiros 

en el Pilar), propuesta de retiro espiritual de fin de semana, en los 

que han participado mas de 400 personas, han constituido y 

constituyen  una experiencia "refundante" del carisma marianista. El 

Año Chaminade fue productor espontáneo de un ánimo "marianista" 

que se multiplicó en todos los miembros de la familia y en todas sus 

ramas.  

La conciencia de "familia" se impuso en todos los ámbitos. Y desde 

esa experiencia un hecho nuevo sale al encuentro de la vocación 
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misionera marianista: la obra misionera y educativa de Fátima que hemos asumido como Familia, 

y en la que, unidos a la Jornada Mundial de Oración Marianista 2014, compartiremos el Encuentro 

Nacional de la Familia Marianista desde el 11 al 13 de octubre. 

INTENCIONES DE ORACIÓN  

 -Pidamos por la Iglesia, por el Papa Francisco, por  los 

obispos, los sacerdotes, los diáconos, los religiosos y 

religiosas, los laicos que por la intercesión de Nuestra Señora 

de Fátima seamos testimonio con nuestras palabras y gestos 

del Reinado de Dios en el mundo. Oremos 

-Te pedimos Señor, en esta Jornada de Oración Mundial 

Marianista, por todos los que nos damos cita ella, para que 

seamos testimonio del espectáculo de un Pueblo de Santos que 

comparte los dones del Espíritu. Oremos 

-Buen Padre, Tú que inspiraste a Guillermo José y a Adela, te 

pedimos por la Familia Marianista de todo el mundo, en 

especial en América Latina, que al estilo de María, y como sus 

misioneros, anunciemos a Jesús, lo demos a conocer, amar y 

servir. Oremos 

-Por intercesión de Nuestra Señora de Fátima  te pedimos que envíes nuevas vocaciones a nuestra 

Familia Marianista. Te pedimos que aquellos que sigues llamando respondan con alegría, 

compromiso  y disponibilidad, como lo hizo María, Mujer del sí. Oremos 

-María que nos ha concebido en Nazaret pero que nos ha dado a luz en el Calvario, al pie de la 

cruz de Jesús, interceda por los enfermos, por los que 

sufren, por aquellos que son marginados y como hijos de 

María, hagamos visible su caridad maternal en nuestras 

acciones de cada día. Oremos 

-Que la presencia de Nuestra Señora de Fátima en 

Soldati, Argentina,  nos haga crecer en solidaridad, en 

justicia, en paz, en búsqueda del bien común y así 

construir juntos la verdadera Civilización del amor. 

Oremos 


