
Cuarto día de la Novena a Nuestra Señora de Fátima 

 

 

Ofrecimiento diario 

 ¡Oh Dios mío! Yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no 

adoran, no esperan y no os aman. (Tres veces) 

 ¡Oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo! Yo os adoro profundamente y os 

ofrezco el preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de Nuestro Señor Jesucristo, 

presente en todos los Sagrarios del mundo, en reparación de los ultrajes con los que Él es 

ofendido; y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón e intercesión del Inmaculado 

Corazón de María, os pido la conversión de los pecadores. 

 

 El Santo Rosario 

 “La Santísima Virgen María, ha dado en estos últimos tiempos en los que estamos viviendo, 

una nueva eficacia al rezo del Rosario, de tal manera que ahora no hay problema por más 

difícil que sea, sea temporal o sobre todo espiritual, sea que se refiera a la vida personal de 

cada uno de nosotros o a la vida de nuestras familias, del mundo o comunidades religiosas 

o a la vida de los pueblos o naciones, no hay problema, repito, por más difícil que sea, que 

no podamos resolver con el rezo del Santo Rosario”.  

Sor Lucía. 

  



Oración 

¡Oh María Inmaculada!, que te revelaste a ti misma en Fátima a Lucía, Francisco y Jacinta 

como «Nuestra Señora del Rosario», renueva en mi corazón la alegría de la verdadera 

devoción a ti. 

Que la contemplación de los misterios contenidos en la Vida, Pasión y Gloria de tu Divino 

Hijo, sean para mí la fuerza en la debilidad, la certeza en la duda, valor en el sufrimiento, y 

la gratitud en la alegría. 

¡Oh Reina del Santísimo Rosario!, en estos momentos de prueba y confusión, obtén para 

mí, por la Preciosa Sangre de tu Hijo, el perdón de mis pecados, para la salvación de mi 

alma, y los medios necesarios para asegurarla. Protege mi familia de los peligros que nos 

rodean. Mantennos seguros bajo tu protección. Haz que la Santa Iglesia Católica pueda 

triunfar sobre sus enemigos, y que el Reino de Cristo se propague en la tierra. 

  

Diga aquí sus intenciones. Seguidamente… 

Rece un Padre Nuestro, un Avemaría y un Gloria… 

 

Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. 

  

(Sugerimos a quienes lo deseen, rezar ahora el Santo Rosario. Al final de cada decena, después del Gloria, orar 

con la siguiente jaculatoria: ¡Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas 

las almas y socorre principalmente a las más necesitadas!) 

 


