
Séptimo 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. 

  

La visión del infierno 

“Ella abrió sus manos una vez más, como lo había hecho los dos meses anteriores. Los rayos 

de luz parecían penetrar la tierra y vimos, por decirlo así, un vasto mar de fuego. Sumergidos 

en este fuego, vimos a los demonios y a las almas de los condenados. Estas últimas eran 

como rescoldos transparentes y ardientes, todos ennegrecidos o bruñidos en bronce, que 

tenían forma humana. Flotaban en aquella conflagración, que a veces se elevaba en el aire 

por las llamas que ellas mismas emitían, junto con grandes nubes de humo. Retrocedían 

después hacia todos lados como chispas en incendios inmensos, sin peso o equilibrio, entre 

alaridos y gemidos de dolor y desesperación, que nos horrorizaron y nos hicieron temblar de 

miedo (debió haber sido este espectáculo lo que me hizo gritar, como dice la gente que nos 



escuchó). Los demonios se distinguían de las almas de los condenados, por su aterrador y 

repugnante parecido con espantosos y desconocidos animales, negros y transparentes como 

brasas ardientes. Esa visión duró sólo un momento, gracias a nuestra bondadosa Madre 

Celestial, quien en la primera aparición había prometido llevarnos al Cielo. Sin esto, creo que 

hubiéramos muerto de terror y miedo.” 

Sor Lucia. 

“Rezad, rezad mucho, y hagan sacrificios por los pecadores, son muchas las almas que van 

al infierno porque no hay nadie que quiera ofrecer oraciones y sacrificios por ellas.” 

Nuestra Señora de Fátima. 

 

 Oración 

 ¡Oh María Inmaculada!, que en Fátima mostraste a Lucía, Francisco y Jacinta una breve -

pero aterradora- visión del Infierno, presérvarnos de sus llamas encantadoras; «Oh Jesús 

mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno». 

¡Oh Madre de misericordia!, en ti Dios se revistió de nuestra humanidad para así poder 

redimirnos del pecado y abrirnos las puertas del Paraíso. El sufrimiento inconmensurable 

de su Pasión y Muerte debe evidenciar en nuestras almas un amor acorde con el abandono 

con que Él derramó Su Preciosa Sangre, y, sin embargo, persistimos en nuestros pecados. 

Sacúdenos de nuestro letargo espiritual por esta visión del infierno y muévenos a prestar 

atención a tu súplica maternal para modificar nuestras propias vidas y rezar por los 

pecadores. 

  

 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!) 

 


