
Sexto 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. 

 

Sacerdotes, religiosas y gobernantes 

“Rezad mucho por los sacerdotes! ¡Rezad mucho por los religiosos! Los sacerdotes sólo 

deberían ocuparse de los asuntos de la Iglesia. Los sacerdotes deben ser puros, muy puros”.  

Sor Lucia. 

 

“¡Cuánto nos duele que la invitación a la penitencia, a la conversión y a la oración no haya 

encontrado aquella acogida que debía! ¡Cuánto nos duele que muchos participen tan 



fríamente en la obra de la Redención de Cristo! ¡que se complete tan insuficientemente en 

nuestra carne «lo que falta a los sufrimientos de Cristo!» (Col 1,24).”  

San Juan Pablo II  (13-V-1982) 

 

“La novedad que podemos descubrir hoy en este mensaje reside en el hecho de que los 

ataques al Papa y a la Iglesia no sólo vienen de fuera, sino que los sufrimientos de la Iglesia 

proceden precisamente de dentro de la Iglesia, del pecado que hay en la Iglesia.” 

Benedicto XVI  (X-V-2010) 

 

Oración 

¡Oh María Inmaculada!, que en Fátima confiaste a Lucía, Francisco y Jacinta una solución 

propicia a la crisis moral de nuestros tiempos, mira con compasión a los que gobiernan 

nuestras almas y aquellos que gobiernan nuestra nación. Estos líderes espirituales y 

temporales tendrán que responder a Dios todopoderoso por todas las personas puestas a 

su cargo. 

¡Oh Madre del Sumo Sacerdote Eterno y Víctima divina!, obtén para sus sacerdotes la gracia 

de aplicarse a sí mismos las palabras que dicen todos los días en el altar: «Esto es mi cuerpo, 

esta es mi Sangre»; recordando interiormente: «Yo no soy ya mí mismo, yo soy Jesús, Jesús 

crucificado. Soy, como el pan y el vino, una sustancia que ya no más la misma, sino que más 

bien se ha convertido en otra por medio de la consagración». Y obtén para nuestros líderes 

civiles, amen y veneren las leyes divinas y naturales; que, guiados por ellas, puedan 

gobernar a tu pueblo con justicia. 

  

 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!) 

 


