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 Fátima es la dote del Papa Pío XII, que la introdujo en la Iglesia y que tanto anhela el Papa Francisco. La Santa Virgen de Fátima La Virgen de Fátima es la advocación de la Virgen María. Es la historia de las apariciones de Nuestra Señora a tres pastorcillos en 1917 en Portugal. Fátima es la dote del Papa Pío XII, que la introdujo en la Iglesia y que tanto anhela el Papa Francisco. La Iglesia oficial y su
historia La Iglesia oficial llegó a Portugal poco después de uno de los tres anuncios que recibieron tres pastorcillos en 1917 en Fatima. El anuncio fue el de una niña de 13 años, María de Agreda, que aseguraba haber visto a la Virgen María sobre uno de los muros del castillo del que era acusada la reina Isabel de Inglaterra. Así fue como, con el apoyo del Papa Pío XII y el Creador del universo, la

Virgen de Fátima fue introducida en la Iglesia. Fátima se convirtió en una importante misión, que se sustentó en la defensa de la tradición católica, y que rápidamente se extendió por todo el mundo, incluyendo a la Argentina. Este artículo de Arvato es el primer artículo de una serie que explicaremos en el próximo futuro sobre la Virgen de Fátima y el Medio Oriente. El siguiente ya está disponible.
Misión de Fátima La fecha histórica del anuncio de la Virgen María fue el día 13 de octubre de 1917. La primera misión a Fátima tuvo lugar el 7 de febrero de 1919 y la segunda, que fue aún más importante, fue el 82157476af
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