
Octavo 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 ataque de las Ideologías 

“¿Han visto el infierno donde van a caer tantos pecadores? Para salvarlos, el Señor quiere 

establecer en el mundo la devoción al Corazón Inmaculado de María. Si se reza y se hace 

penitencia, muchas almas se salvarán y vendrá la paz. Pero si no se reza y no se deja de 

pecar tanto, vendrá otra guerra peor que las anteriores, y el castigo del mundo por sus 

pecados será la guerra, la escasez de alimentos y la persecución a la Santa Iglesia y al Santo 

Padre. Vengo a pedir la Consagración del mundo al Corazón de María y la Comunión de los 

Primeros Sábados, en desagravio y reparación por tantos pecados. Si se acepta lo que yo 

pido, Rusia se convertirá y vendrá la paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo y habrá 

guerras y persecuciones a la Iglesia. Muchos buenos serán martirizados y el Santo Padre 



tendrá que sufrir mucho. Varias naciones quedarán aniquiladas. Pero al fin mi Inmaculado 

Corazón triunfará.”  

Nuestra Señora del Rosario de Fátima. 

  

Oración 

¡Oh María Inmaculada!, que en Fátima predijiste a Lucía, Francisco y Jacinta que a menos 

que los hombres se conviertan y se cumpla con tus solicitudes, peores calamidades 

acontecerán, muéstrate como una madre para nosotros en estos tiempos peligrosos. 

El modernismo, el liberalismo el Marxismo, con toda su inmoralidad inherente y 

consecuente, como la Ideología de Género, se han manifestado contaminando como una 

mortal epidemia, las conciencias y corazones, y ya se han «extendido por todo el mundo». 

¡Oh María, Auxilio de los cristianos!, tu corazón de verdadera Madre se conmovió de 

compasión al ver a sus hijos que sufrían bajo el yugo violento de las ideologías ateas. La gran 

tristeza que te ocasiona el ver cómo la mayoría de los hombres acepta los errores de lo que 

se les había advertido. En estos tiempos de tan descarada impiedad, muestra tu poder con 

los signos de tus antiguas victorias, y mira con misericordia a la Iglesia de tu Hijo Jesús, 

penosamente oprimida en este poderoso conflicto. 

  

 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!) 

 


