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MACAO EMITE SELLOS EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA 

La Iglesia Católica elogió la decisión del gobierno local, destacando que es “un reconocimiento del importante 
papel de la Iglesia en el enriquecimiento de la sociedad y la cultura” en esta región autónoma de China continental. 

 

Redacción (11/05/2021 14:41, Gaudium Press) La Dirección de Servicios Postales y de Telecomunicaciones 
del Gobierno de Macao, ha emitido dos tarjetas postales inspiradas en Nuestra Señora de Fátima. La iniciativa tiene 
lugar en la semana en que se celebra la celebración de esta aparición portuguesa. 

Los sellos reconocen el papel de la Iglesia en Macao 

Las estampas de sellos presentan pinturas que representan las procesiones tradicionales que se celebran en 
Macao con motivo de la Fiesta de Nuestra Señora de Fátima. En uno de los sellos se puede ver la imagen de Fátima 
junto a los tres pastorcitos. Otro sello muestra a mujeres vestidas de blanco, con velo y velas en actitud de oración. 
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La Iglesia Católica en Macao elogió la decisión del gobierno local, destacando que es “un reconocimiento del 
importante papel de la Iglesia en el enriquecimiento de la sociedad y la cultura local”. 

Procesión de Nuestra Señora de Fátima en Macao 

La primera vez que se celebró la fiesta de Nuestra Señora de Fátima en Macao fue en 1929, gracias al 
esfuerzo de dos sacerdotes jesuitas: Antonio Roliz y Antonio Maria Alves. Desde entonces, la imagen de Fátima 

recorre las calles de esta región 
autónoma de la China continental. 

 

En el año 1930 se agregó una 
novena, inicialmente rezada solo en 
portugués, sin embargo, después de 
las reformas litúrgicas del Concilio 
Vaticano II, la práctica se volvió bilingüe 
(portugués y chino) en 1978 y continúa 
hasta el día de hoy. 

Iglesia católica en Macao 

En 2019, la Procesión de 
Nuestra Señora de Fátima, símbolo de 
la Diócesis de Macao, fue reconocida 

por el gobierno e incluida en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de Macao. Según el Pew Research Center, 
esta región autónoma de China continental tiene 30.000 católicos, que representan el 7% de la población de Macao. 

Cada año, los creyentes de diferentes partes de China y del extranjero acuden a Macao para participar en el 
evento. Debido a la pandemia Covid-19 en 2020, la procesión se suspendió por primera vez en su historia. Este año 
los organizadores esperan volver a celebrarla, aunque con poco público. (EPC) 

 


