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Lección 1a de Fátima
En la primavera de 1916, vivían tres primos con nombre Lucia de 9 años de edad, Francisco de 8 años, y
Jacinta de 6 años. Estos niños sencillos vivían en el país de Portugal, donde ayudaban cuidar las ovejas de la
familia. Un día, mientras miraban las ovejas pastoreando, un ángel se les apareció a los niños. Él les dijo que
no tuvieran miedo. Se inclinó hasta el suelo y les enseñó esta oración: “Dios mío, yo creo, yo adoro, yo
espero y yo te amo. Pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te quieren.” Él vino de
nuevo en el verano y les dijo a los niños, "Todo lo que hacen háganlo un sacrificio, y ofrécelo como un acto de
reparación por los pecados que ofenden a Dios, y como una petición para la conversión de los pecadores. De
este modo traerás la paz a tu país.” En la última reunión, en el otoño, les dio a los niños la Comunión Santa.

Lección 2a de Fátima
Lección 2a de Fátima Era domingo, 13 de mayo, 1917, en una aldea montañosa de Fátima, Portugal. La
Primera Guerra Mundial todavía estaba en su apogeo. Rusia, que es devotamente ortodoxa, es una nación
débil en un gobierno provisional liberal. Los niños estaban atendiendo a sus ovejas, cuando vieron un destello
de luz que se veía como un relámpago. De repente, una bella dama apareció arriba de un árbol pequeño, sus
pies escondidos en una nube. Estaba "vestida de blanco, más brillante que el sol, derramando rayos de luz."
Lucía le preguntó de dónde era y ella respondió que era del cielo. Les pidió a los niños que la visitaran allí el
día 13 de cada mes, durante seis meses. También habló sobre la tristeza en Dios, y les pidió que rezaran el
Rosario todos los días para obtener la paz del mundo y el fin de la guerra. Los niños le dijeron que harían los
que les pidió. Visite www.stjosephriovista.org para lecciones anteriores y más información parroquial.

Lección 3a de Fátima
El 13 de junio, los niños visitaron como prometido. La gente comenzó a seguir a los niños, pero sólo Lucía,
Francisco y Jacinta podían ver a la Virgen. En junio, Imágenes creadas por Theresa Salas Nuestra Señora
mostró su Corazón Inmaculado a los niños, cual era traspasado por espinas. Les dijo que Francisco y Jacinto
pronto dejarían este mundo para el cielo, pero Dios deseaba que Lucía permaneciera en la tierra por un
tiempo porque "Él quiere usarte para establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Prometo
la salvación a aquellos que lo aceptan, y sus almas serán amadas por Dios como las flores que yo he puesto
para adornar su trono." El 13 de julio, se les mostró el infierno, donde van las almas de los pobres pecadores.
Nuestra Señora estiró sus manos y rayos luminosos surgieron, cuales parecían penetrar la tierra. De repente,
el suelo desapareció y los niños se encontraban de pie al borde de un mar de fuego. Mientras miraban a este
horrible lugar, los niños aterrorizados vieron a un gran número de demonios y almas condenadas. Todos
estaban en fuego dentro y fuera de sus cuerpos. Se arrojaban sobre las llamas ardientes como brasas en el
horno. No hubo un instante de paz ni ausencia de dolor. Ella les dijo, "Cuando se recita el Rosario, digan al
final de cada década: Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, guía todas las
almas al cielo, especialmente las más necesitadas de Tu misericordia.”
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Los niños tristemente no pudieron visitar la Virgen el 13 de agosto, debido a que las autoridades civiles tenían
a los niños encarcelados, ya que estaban preocupados por el gran número de personas que los seguían, y no
querían que la gente creyera en Dios. Pero, por temor a la gente, los niños fueron últimamente liberados y
Nuestra Señora se les apareció a los pocos días. Les dijo, "Oren, oren mucho y ofrezcan sacrificios por los
pecadores. Ya saben que muchas almas van al infierno porque no hay ninguno que rece por ellos." Les dijo
que la Primera Guerra Mundial iba a terminar pronto. Pero si las personas no dejan de ofender a Dios, otra
guerra peor comenzará.

Lección 4a de Fátima
El 13 de septiembre, más de 30,000 personas fueron a visitar con los niños. Algunas personas vieron una
lluvia de pétalos blancos misteriosos caer a menos de 10 pies de la tierra antes de disolverse en el aire.
Muchos también vieron un globo de luz portando una Dama llegar a descansar en lo alto del árbol, y las ramas
doblando como si alguien estuviera de pie en ellos. Nuestra Señora les dijo a los niños que un milagro
ocurriría el 13 de octubre. Les pidió que siguieran orando. Que oraran por los pecadores, para poner fin a
todas las guerras, y también orar por el país de Rusia. Este fue antes que Lenin comenzara allí la revolución
Marxista y por eso la gente no entendía por qué Rusia sería una amenaza a la paz mundial. Imágenes
creadas por Theresa Salas

Lección 5a de Fátima
Cuando llegó el 13 de octubre, estaba lloviendo y lodoso. Sin embargo, hasta 70,000 personas vinieron a ver
el milagro. Los niños oraban y escuchaban a Nuestra Señora. Ella pidió que se construyera una iglesia, y
que todas las personas cambiaran sus portes malos y le pidieran perdón a Dios por sus pecados. Ella señaló
hacia el sol y de repente el cielo se despejó y el sol comenzó a girar, desechando grandes ejes de luz de
varios colores atravesando el cielo. Después de 3 minutos, se detuvo la maravilla, pero se reanudó de nuevo
por segunda y tercera ves – 3 veces en total – entre aproximadamente 12 minutos. El sol luegopareció
arrancarse de los cielos y derrumbarse hacia la tierra, y cuando parecía que la bola de fuego caería sobre la
tierra y la destruiría, el milagro cesó y el sol volvió a su lugar habitual en el cielo, brillando pacíficamente como
siempre. Cuando terminó todo, la gente ya no estaba mojada y su ropa y el suelo
estaban secos. Muchos sintieron el amor y la misericordia de Dios.

Lección 6a de Fátima
Los reporteros dieron cuentas detalladas de lo que había ocurrido, mientras que los periódicos publicaron
muchas fotos (cuales copias están archivados en la Biblioteca del Congreso de los EE. UU.). Sin embargo,
pocas personas fuera de Portugal prestaron atención a este evento y la mayoría de los periódicos en la
mayoría de los países ignoraron la historia por completo.
El día que bailó el sol, algunas personas fueron curadas de sus enfermedades y muchos empezaron a
cambiar sus portes. El Milagro del Sol nos recuerda del poder de Dios y que Él quiere que dejemos de pecar.
Debemos rezar por los demás y buscar la paz en la Tierra. Nuestra Señora de Fátima no quiere que sigamos
haciéndole daño a Dios y que recemos el Rosario diariamente. El Rosario es un regalo de Nuestra Madre
Celestial, que nos recuerda que nunca nos olvidemos de la Vida y del Amor de Dios.

Las imágenes creadas por Theresa Salas
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