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Oración preparatoria para la peregrinación a Fátima 2017 

Oh Inmaculada Virgen María, Reina del Santísimo Rosario, mujer vestida de sol, tú que 

visitaste Fátima hace cien años para dar a conocer a los hombres tu Corazón Inmaculado y 

maternal, recibe nuestro acto de total consagración a ti.  

Recíbenos en el refugio seguro de tu Corazón Inmaculado, como arca de salvación preparada 

por el Espíritu Santo para nosotros y para todos los hijos de la Iglesia católica del oriente y 

occidente. 

Permite que este año, encontremos en tu Corazón Inmaculado un santuario de oración 

incesante, un tabernáculo de intimidad con la Santísima Trinidad, un hospital para la curación 

de todas las enfermedades, un puerto de paz en medio de la confusión que amenaza a todos, 

incluso a las almas más valientes y fieles. Inspíranos a empuñar el rosario, que tú tanto amas, 

y a convertirlo en la oración incesante de nuestros corazones y en la expresión de nuestro 

deseo de vivir y morir consagrados a tu Corazón Inmaculado. 

Lleva nuestros corazones al Cordero que se inmoló sobre el altar de la Cruz, que continúa 

ofreciéndose por nosotros sobre los altares de la Iglesia y desde el tabernáculo, donde 

permanece oculto, en silencio y frecuentemente olvidado. 

Ayúdanos para que este año sea una manifestación grande y poderosa de tu compasión por los 

pobres pecadores, y el inicio del triunfo de tu Corazón Inmaculado en la Iglesia, desde la 

salida del sol hasta su puesta, y en todo el mundo. Superando todos los obstáculos, ya sean del 

demonio o del hombre, revela a todas las almas la llama del amor que arde en tu Corazón 

maternal y la gloria del Padre que brilla en el rostro de su Cristo, Jesús, el fruto bendito de tu 

vientre. 

¡Oh clementísima! ¡Oh piadosa! ¡Oh dulce siempre Virgen María! 

 

(Compuesta para este año del aniversario por un monasterio irlandés de la tradición) 

 


