
Segundo 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. 

   

Por la conversión de los pecadores 

“Si los hombres supieran lo que es la eternidad, harían todo lo posible para cambiar sus 

vidas.” 

Nuestra Señora del Rosario de Fátima a Santa Jacinta. 

 

“¡Qué pena tengo de los pecadores! !Si yo pudiera mostrarles el infierno!" (…) "Sí, yo sufro, 

no obstante ofrezco todo por los pecadores, para desagraviar al Inmaculado Corazón de 



María. Jesús, ahora puedes convertir muchos pecadores porque este sacrificio es muy 

grande.” 

Santa Jacinta Marto 

  

Oración 

¡Oh María Inmaculada!, que en Fátima confiaste a tres niños pequeños la angustia y el dolor 

de un verdadero corazón de madre con la súplica: «No ofendan más a Nuestro Señor porque 

él ya está muy ofendido», obtén para los pecadores la gracia del arrepentimiento. 

Conscientes de nuestra propia pecaminosidad e indignidad, amablemente acepta nuestro 

deseo de orar y sacrificarnos por la conversión de los pecadores. 

¡Oh Refugio de los pecadores!, obtén para ellos y para nosotros el perdón de nuestros 

muchos pecados. Sólo una palabra de Él obtendrá gracia y perdón para todos. 

Apresura, oh Señora, la conversión de los pecadores para que puedan amar a Jesús y dejen 

de ofender a Dios, ya tan ofendido; y por lo tanto, puedan evitar el castigo eterno. Vuelve 

tus ojos misericordiosos hacia nosotros para que, a partir de ahora, podamos amar a Dios 

con todo nuestro corazón, mientras estemos en la tierra y disfrutemos de Él para siempre 

en el Cielo. 

  

 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!) 

 


