
Noveno 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 triunfo del Inmaculado Corazón de María 

  

 “Cuando ustedes vean una noche que es iluminada por una luz extraña y desconocida (esto 

ocurrió el 28 de enero de 1938) sabrán que esta es la señal que Dios les dará que indicará 

que está a punto de castigar al mundo con la guerra y el hambre; y por la persecución de la 

Iglesia y del Papa. Para prevenir esto, vengo al mundo para pedir que Rusia sea consagrada 

a mi Inmaculado Corazón, y pido que los primeros sábados de cada mes se hagan 

comuniones en reparación por todos los pecados del mundo. Si mis deseos se cumplen, Rusia 

se convertirá y habrá paz, si no, Rusia repartirá sus errores alrededor del mundo, trayendo 



nuevas guerras y persecuciones a la Iglesia; los justos serán martirizados y el Santo Padre 

tendrá que sufrir mucho, ciertas naciones serán aniquiladas. Pero al final mi Inmaculado 

Corazón triunfará. El Santo Padre consagrará a Rusia a Mí, y esta será convertida y el mundo 

disfrutará de un período de paz.” 

Nuestra Señora del Rosario de Fátima. 

  

Oración 

¡Oh María Inmaculada!, que el año 1917 advertiste al mundo en Fátima a través de Lucía, 

Francisco y Jacinta de un terrible castigo, y que el año 1972 en Nueva Orleans lloraste con 

el abandono de una madre desconsolada. ¡Cuán devastador debe ser ante tus ojos la visión 

del mundo de nuestros días! ¡Verdaderas aberraciones morales se han adoptado en los 

años desde que lloraste! ¡Tú eres verdaderamente la Madre de los Dolores! 

Pero tú eres también «la mujer vestida del sol» elegida por Dios Padre para ser la Madre de 

su Hijo Unigénito y abrazada por Dios el Espíritu Santo. Tu «Fiat» puso en marcha la obra 

de la redención, y tu intercesión, el primer milagro público del Hijo de Dios; y en tu 

compañía, los Apóstoles recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés. Llena nuestras almas 

con una total e inquebrantable confianza en el cumplimiento de tu profecía en Fátima: «Al 

final, mi Inmaculado Corazón triunfará!» 

  

 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!) 

 


