
Primer 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. 

  

 Una plegaria de reparación 

  “¿Queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quisiera enviaros 

como reparación de los pecados con que Él es ofendido y de súplica por la conversión de los 

pecadores?” (…) “Tendréis, pues, mucho que sufrir, pero la gracia de Dios os fortalecerá.”  

Nuestra Señora del Rosario de Fátima. 

  

Oración 



 ¡Oh María Inmaculada!, que te apareciste en Fátima a Lucía, Francisco y Jacinta pidiendo la 

conversión del mundo pecador. Te ruego la gracia de llorar sinceramente por mis propios 

pecados y por aquellos que pesan tan fuertemente sobre las almas de los hombres; los 

pecados que aplastó tu Divino Hijo bajo la Cruz y en la que luego lo clavaron sobre las alturas 

del Calvario. Oh Abogada de los pecadores, se compenetran en mi corazón la verdadera 

contrición y una intensa gratitud y amor por tan buen Dios. En unión con tu Doloroso e 

Inmaculado Corazón, te ofrezco mi pobre corazón, tal como es, con todas sus miserias, su 

debilidad y buenos deseos, en reparación al Sacratísimo Corazón de Jesús -tu Hijo y nuestro 

Dios- por los muchos pecados, ultrajes, blasfemias, sacrilegios, y los delitos por los cuales Él 

está tan gravemente ofendido. 

  

 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!) 

 


