
Quinto 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. 

  

Pureza y modestia 

“Aparecerán modas que ofenderán mucho a Nuestro Señor. Las personas que sirven a Dios 

no deben seguir las modas. La Iglesia no tiene modas. Nuestro Señor es siempre el mismo.” 

(…) “Los pecados que llevan más almas al infierno son los pecados de la carne.” 

Nuestra Señora del Rosario de Fátima 

 

“¡Qué bello es Dios, que bello! pero Él está triste por los pecados de los hombres. Yo quiero 

consolarle, quiero sufrir por amor a Él.”  



San Francisco Marto. 

  

Oración 

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

un blanco deslumbrante, ten piedad de aquellos tentados por el pecado que contrasta con 

tu elevada pureza. Oh Bendita Virgen, cuya virginidad es tan querida por Dios que Él realizó 

un inaudito milagro para preservarla en ti, ten compasión de los que luchan contra las 

seducciones horrendas de la impureza. 

¡Oh Virgen Purísima!, concede a estas almas un rechazo enérgico contra esta tentación y 

protégelas de las ocasiones de pecado. Llena sus almas a rebosar de un amor intenso e 

intransigente de la santa pureza. 

Restáuralos a su inocencia bautismal y perméalos por completo con la fragancia sumamente 

pura de tu castidad. Oh Inmaculado Corazón de María, forma de nuevo nuestros corazones, 

para que sean dignas moradas del más sagrado y adorable Corazón de Jesús, tu Hijo, que es 

eterno y la propia Pureza Encarnada. 

 

 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!) 

 


