
 

ORACIÓN PARA EL DÍA 19 DE CADA MES A LA VIRGEN DE LA SALETA 

MARZO 2016 

-Asociación Virgen de la Saleta de Zamora- 
 

AÑO SANTO DE LA MISERICORDIA 

“Sed misericordiosos como el Padre” 

 

(Rezamos con la Madre de Misericordia unidos a las intenciones del Papa Francisco) 
 

Intención del mes de marzo: “Para que las familias en dificultad reciban el apoyo 
necesario y los niños puedan crecer en ambientes sanos y serenos”. Papa Francisco. 
 

Por los niños y las familias en dificultad.  “El video del Papa”: 
http://thepopevideo.org/es/video/por-los-ni%C3%B1os-y-las-familias-en-dificultad.html 
 
 
 

Monición inicial: Queridos hermanos en el Señor. Convocados en la víspera del Domingo de 

Ramos, junto a los pies de Nuestra Señora, ante María, Virgen de la Saleta, Madre Reconciliadora, 

Madre nuestra, queremos, en este sábado tan especial, unidos al Santo Padre, en este Año Santo 

de la Misericordia, para orar por las intenciones que nos propone, para juntos rezar con Ella, 

nuestra Madre misericordiosa. Este mes la intención por la que el papa Francisco nos pide con 

insistencia y confianza que recemos, es “para que las familias en dificultad reciban el apoyo 

necesario y los niños puedan crecer en ambientes sanos y serenos.”  
 

El que dirige la oración, con todos los asistentes, dice: 

En el nombre del Padre, del Hijo… 

Introducción para todos los días, que puede hacer quien dirige la oración o encomendársela a otra 

persona: 

Aquí nos tienes, Santa María, Madre nuestra, que quisiste visitarnos en el monte de 

la Saleta, donde dos pastores se quedaron maravillados de ti. Humildes y pobres, 

como ellos, venimos a contemplarte con una mirada llena de amor y admiración. 

Abre, Madre, nuestro corazón a la realidad del Reino de Dios que viene a visitarnos 

contigo y enséñanos a estar atentos a los signos que quieres comunicarnos en 

nombre de tu Hijo Jesucristo, por quien el Padre concede al mundo todos los 

bienes. 

Quien dirige la oración dice: 

Alabemos ahora a Dios bendiciendo a Santa María, por quien el Señor hizo obras 

grandes. 

 

http://thepopevideo.org/es/video/por-los-niños-y-las-familias-en-dificultad.html


 

Quien dirige la oración puede encomendar a un asistente que haga las veces de solista leyendo el texto 

reservado para él. 

Solista: Todas las generaciones te miran, Virgen María de la Saleta, porque supiste 

decir sí a Dios. 

Todos: Madre Reconciliadora, Ruega a Dios por nosotros. 

Solista: Todos los creyentes ponen en ti sus ojos, porque eres modelo de 

disponibilidad para Dios y mensajera de su amor misericordioso. 

Todos: Madre Reconciliadora, Ruega a Dios por nosotros. 

Solista: Todos los que se sienten pecadores tienden hacia ti su mano, para que les 

ayudes y conduzcas hacia Dios. 

Todos: Madre Reconciliadora, Ruega a Dios por nosotros. 

Solista: Todos los corazones quieren sentir tu corazón de Madre, y nosotros, en este 

día, te suplicamos: ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra 

muerte. 

Todos: Madre Reconciliadora, Ruega a Dios por nosotros. 

 

El encargado de dirigir la oración puede encomendar a un asistente la lectura correspondiente.  

 

Escuchad ahora, hermanos, el santo +Evangelio según San Marcos (10, 13-16): 

     

 En aquel tiempo, acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los 

discípulos les regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: 

 «Dejad que los niños se acerquen a mí: no se lo impidáis, pues de los que 

son como ellos es el reino de Dios.  

 En verdad os digo que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no 

entrará en él». Y tomándolos en brazos los bendecía imponiéndoles las 

manos. 

 
 
 
 
 



 

El encargado de dirigir la oración puede encomendar a un asistente la lectura de la siguiente 
meditación. 
 
 

Meditación: Por los niños y las familias en dificultad. 

 

  “Para que las familias en dificultad reciban el apoyo necesario y los niños 
puedan crecer en ambientes sanos y serenos”. Papa Francisco. 

 
 

   “La familia es uno de los bienes más preciosos de la humanidad pero, ¿acaso no es el 

más vulnerable? Cuando la familia no es protegida y empiezan las dificultades, los chicos 

crecen en cierta atmósfera de tristeza”. 

     Con estas palabras, el Santo Padre, nos invita a orar este mes para que las familias en 

dificultad reciban los apoyos necesarios y los niños puedan crecer en ambientes sanos y 

serenos”. 

     “Dejad que los niños se acerquen a mí”. Con esta rotundidad, Jesús contesta a uno de 

sus discípulos indicando que no hay mayor tesoro en la humanidad que el amor por los 

niños. Desde el momento de su concepción, los padres vivimos, POR y PARA ellos, son el 

centro de nuestras vidas, son partes prolongadas de nuestro ser. 

     Y así debe de ser. Por desgracia en nuestra sociedad, en pleno siglo XXI, seguimos 

viendo y escuchando noticias de padres que, por la razón que sea, terminan con las vidas 

de sus hijos, los abandonan o simplemente no quieren saber de su existencia, muchos 

movidos por los celos, por problemas de pareja, por una situación económica desastrosa... 

Pero Jesús, acompañado por el inigualable ejemplo de su madre María, y el amor 

incondicional de José, nos enseñan que el amor todo lo puede, que la familia es el núcleo 

por el que deberían regirse todos los seres humanos.  

 Que mañana, Domingo de Ramos, los niños llenos de esa alegría y felicidad que persigue 

nuestro Santo Padre, acompañados por sus padres, su familia, caminen junto a Jesús en 

su entrada triunfal en Jerusalén e iniciemos de este modo, la Santa Semana, la Pasión, 

Muerte y Resurrección de nuestro Señor. 

---------- 

 

Terminada la meditación se dejan unos breves instantes de silencio, en los que se puede invitar a 

la oración personal por la intención del mes así como por nuestras intenciones particulares.   

Mientras puede sonar una música apropiada de fondo. Terminado este momento se rezará el Ave 

María, como de costumbre.  

 



 

 

El que dirige la oración comienza: 

 

Dios te salve, María… 

 

Quien dirige la oración invita a los asistentes a rezar la oración final para todos los días con estas o 

semejantes palabras: 

 

Terminemos ahora, hermanos, nuestra oración diciendo juntos: 

 

Acuérdate, Virgen de la Saleta, de las lágrimas que has derramado por nosotros en 

el Calvario. Acuérdate también del cuidado que tienes siempre por tu pueblo para 

que, en nombre de Cristo, se deje reconciliar con Dios. 

Animados por tu ternura, acudimos a ti suplicantes, a pesar de nuestras 

infidelidades e ingratitudes. Confiamos plenamente en ti, Virgen Reconciliadora. 

Vuelve nuestros corazones hacia tu Hijo Jesús. Alcánzanos la gracia de amarle sobre 

todas las cosas y de consolarte a ti con una vida santa ofrecida para gloria de Dios y 

amor de los hermanos. Amén. 

Se concluye la oración cantando la Salve lo más cerca posible de la Imagen: 

 

Dios te salve, Reina y Madre… 

 

Quien dirige la oración despide a los asistentes diciendo:  

 

Ave María Purísima. 

 


