
Tercer 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. 

  

Devoción al inmaculado corazón de María y la paz mundial 

 “Jesús quiere utilizarte con el fin de hacerme conocida y amada. Él quiere establecer la 

devoción a mi Inmaculado Corazón en el mundo. Prometo la salvación a aquellos que la 

abracen; y estas almas serán amadas por Dios como flores dispuestas por mí para adornar 

su trono.”  

Nuestra Señora del Rosario de Fátima. 

 



“Dile a todo el mundo que Dios nos concede su gracia a través del Inmaculado Corazón de 

María, que deberían pedirlas, que el Corazón de Jesús quiere que el Inmaculado Corazón de 

María sea honrado junto al de Él, que se pida al Inmaculado Corazón de María por la paz, 

porque Dios así lo ha dispuesto.”  

Sor Lucía 

 

Oración 

¡Oh María Inmaculada!, que en Fátima diste a conocer a Lucía, Francisco y Jacinta la solicitud 

de Dios por la devoción a tu Corazón Inmaculado para así obtener la paz en el mundo y 

restaurar en nuestras almas «la tranquilidad del orden» de la que habla San Agustín. No 

buscamos el descanso de nuestras labores o el cese de la confusión en nuestro entorno, 

sino la paz interior verdadera de la que tú eres Reina. 

¡Oh Reina de la Paz!, restaura la armonía en nuestras familias, orden en nuestra sociedad, 

tan devastada por la maldad del pecado. A través de tu poderosa intercesión con el Príncipe 

de la Paz, que asumió nuestra naturaleza humana en tu seno virginal, te pedimos nos 

obtenga la perseverancia en la virtud, la paciencia en el juicio, el coraje en la persecución, 

el celo por su gloria, el entusiasmo de amar y servir a nuestro Dios, y la confianza en la 

defensa pública de Su Santo Nombre y de Sus leyes divinas y naturales. 

  

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!) 

 


