Se aparece a los pastorcitos de Fátima por tres veces y les da la comunión

EL ÁNGEL DE LA PAZ
PORTUGAL, 1916

Vimos al ángel
con un cáliz en

la mano izquierda

Fotografía de la muchedumbre
reunida en la última aparición
de 1917, antes que el sol
comenzara a “danzar”

y suspendida sobre
éste una hostia,

de ella caían en

Fotografía de la última aparición
del 13 de octubre de 1917,
cuando el sol comenzó a “danzar”

el cáliz algunas
gotas de sangre

Artículo de un periódico del
26 de enero de 1938 en el que
se describe el extraño fenómeno
de la aurora boreal preanunciado
por la Virgen de Fátima como
signo del inicio de la guerra.
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El 13 de octubre de 1917 los
peregrinos que estaban presentes
(70 000), vieron que la lluvia
cesó repentinamente, las nubes
se apartaron y el disco solar se
asomó como una luna de plata
que giraba en torno a sí misma
a gran velocidad, parecida a una
rueda de fuego, proyectando a
todas las direcciones estelas de
luz de distintos colores que
encendían en un modo fantástico
las nubes del cielo, los árboles,
las rocas, la tierra y resplandecía
sobre todos, haciéndolos
enceguecer de tanta luz. Luego,
se detenía por unos momentos
para después recomenzar con la
danza de luz, como si fuera una
rueda luminosa y riquísima.
Otra vez se detenía y luego, por
tercera vez como fuegos artificiales de los más variados, más
coloridos y más fulgurantes que
nunca. La multitud tuvo la
impresión que el sol se desprendía del firmamento como se si
quisiese precipitar. Ante esta
visión, se elevó un único grito:
“!Milagro, Milagro!”. Cuando
todo esto terminó los vestidos
que poco antes estaban empapados por la lluvia se habían
secado totalmente. En este
contexto todos sintieron el deber
de pedir perdón por las ofensas
hechas al Señor...

