
 
 
 

NOVENA A NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FÁTIMA 

ORACIÓN 

Oh Virgen de Fátima, Madre de misericordia, concédenos las gracias que 
necesitamos para cumplir fielmente tu mensaje de amor. Y la que te 
pedimos en esta novena...queremos hacerla para mayor gloria de Dios, 
honra tuya y santificación de nuestras almas. Así sea. 

PRIMER DÍA - PENITENCIA Y ORACIÓN 

Oh Santísima Virgen María, Madre de los pecadores, danos las gracias de 
un sincero dolor de los pecados cometidos y la resolución generosa de 
reparar con obras de penitencia y mortificación todas las ofensas que 
entristecen a tu Hijo Divino y a tu Corazón Inmaculado. 

++ Para todos los días se termina con tres Ave María y con la Jaculatoria 
"Nuestra Señora del Rosario de Fátima...Ruega por nosotros." ++ 

SEGUNDO DÍA - SANTIDAD DE VIDA 

Oh Santísima Virgen María, Madre de la Divina Gracia, concédenos la 
gracia de saber apreciar la dignidad de la vida humana y de llevar una 
vida conforme a las promesas bautismales y a los mandamientos, 
evitando el escándalo de la mortalidad infantil.  Especialmente la muerte 
de los niños antes de venir al mundo. 

TERCER DÍA -  AMOR A LA ORACIÓN 

Oh Santísima Virgen María, tu viniste a Fátima, ofreciéndonos de tus 
manos el Santo Rosario para obtener la paz en el mundo.  Concédenos el 
espíritu de oración, haciéndonos fieles en el cumplimiento del gran don 
de orar, y así, hacernos fuertes al observar bien los santos mandamientos, 
vencer las tentaciones y llegar al conocimiento y amor de Jesucristo en 
esta vida a la unión feliz con El por siempre. 

 

Hermanas Misioneras del Rosario de Fátima 
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CUARTO DÍA - AMOR A LA IGLESIA 

Oh Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia, tu enseñaste a los 
pequeños pastores de Fátima a amar y a rogar por el Papa, infunde en 
nosotros este mismo amor y respeto al Papa y a todos los ministros de la 
Santa Iglesia, ayúdanos también a participar en la vida de la gracia de los 
sacramentos y en la palabra de DIos por la celebración de la Santa Misa. 

QUINTO DÍA - MARÍA SALUD DE LOS ENFERMOS 

Oh Santísima Virgen María, salud de los enfermos y consoladora de los 
afligidos, que movida por las oraciones y penitencias de los tres niños de 
Fátima, mostraste tu misericordia maternal a los enfermos, pon tu mirada 
de compasión sobre nosotros y con la ternura de tus manos, danos 
remedios necesarios para que podamos servir y amar a tu Divino Hijo y a 
ti con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. 

SEXTO DÍA -  MARÍA REFUGIO DE LOS PECADORES 

Oh Santísima Virgen María, refugio de los pecadores, tú sabes como está 
el miserable estado del mundo por causa de tanta maldad, infunde en 
nuestras almas un gran horror al pecado y despierta en nosotros una 
gran compasión por los pobre pecadores y un santo celo para trabajar 
con nuestra oraciones, ejemplos y palabras por su conversión y salvación. 

SÉPTIMO DÍA - MARÍA ALIVIO DE LAS ALMAS DEL PURGATORIO 

Oh Santísima Virgen María, reina de las benditas almas del purgatorio, 
que enseñaste a los pastorcitos de Fátima a rogar a Dios por las almas 
del purgatorio, especialmente por las más abandonadas, enséñanos que 
por medio de nuestras oraciones y penitencias podamos llevarlas pronto 
a la región de la luz y de la paz para cantar siempre contigo alabanzas a 
Dios. 

 

Hermanas Misioneras del Rosario de Fátima 
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OCTAVO DÍA - MARÍA REINA DEL ROSARIO 

Oh Virgen de Fátima, Madre Nuestra, el trece de Octubre, dijiste a los 
niños que tu eres la Reina del Rosario, y que será la penitencia, el medio 
de dar la paz al mundo y para la salvación de las almas.  Haz Señora, que 
comprendamos tu mensaje de amor y misericordia y así, por el Rosario, 
podamos pagar a Dios la tremenda deuda del mundo causada por 
nuestros pecados. 

NOVENO DÍA - EL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA  

Oh Inmaculado Corazón de María, abre nuestros corazones para tener un 
amor fiel a ti y así más fiel a Dios.  Ayúdanos para hacer una 
consagración sincera a tu Inmaculado Corazón para que tu siempre 
puedas ser nuestro refugio. Nuestro consuelo y nuestro camino que nos 
conduzca con seguridad a tu Hijo Divino, Nuestro Señor Jesucristo. 

ORACIÓN FINAL 

Oh Señora mía, Oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en 
prueba de mi filial afecto, te consagro en ese día, mis ojos, mis oídos, mi 
lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser, ya que soy toda tuya, Oh 
Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. 
Amén. 
 

Hermanas Misioneras del Rosario de Fátima 


