
 

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

ABRIL 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 abril: Que los pequeños agricultores reciban una remuneración justa por su 
precioso trabajo. Papa Francisco. 
 

PEQUEÑOS AGRICULTORES.  “El video del Papa”:  
http://thepopevideo.org/es/video/peque%C3%B1os-agricultores.html 

 

Monición inicial: 
 

Queridos hermanos, una tarde más, reunidos ante la imagen de nuestra madre 

Reconciliadora, la Virgen de la Saleta, impulsados por la misericordia del Padre, en este 

año santo, y metidos de lleno en la celebración de la Pascua de la Resurrección del 

Señor, oramos juntos por la intención del Papa Francisco para este mes de abril: Que 

los pequeños agricultores reciban una remuneración justa por su precioso trabajo. 
 

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. 

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

reservado para él. 

http://thepopevideo.org/es/video/pequeños-agricultores.html


 

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 del fragmento evangélico.  

Escuchad ahora, hermanos, el santo +Evangelio según San Mateo (13, 1-9). 

 

    En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al mar. Como se reunió 
mucha gente, subió Jesús en una barca y se sentó, mientras la gente se quedaba en la 
orilla. Y se puso a hablarles de muchas cosas por medio de parábolas. Les dijo: «Un 
sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, una parte de la semilla cayó en el camino, y 
llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, donde no había 
mucha tierra; aquella semilla brotó pronto, porque la tierra no era profunda; pero el sol, 
al salir, la quemó, y como no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los 
espinos crecieron y la ahogaron. El resto cayó en tierra buena; nació, creció y dio grano; 
y la cosecha fue del treinta o del sesenta o del ciento por uno». Y añadió: «El que tenga 
oídos para oír, que oiga». 
 
 

ANTES DE LA LECTURA DE LA MEDITACIÓN SE PROYECTARÁ EL VÍDEO DEL PAPA 
CORRESPONDIENTE AL MES. 
 

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

 



 

Meditación 

     En el cuarto mes del de la misericordia, el papa Francisco, a la vez que reconoce el esfuerzo de los 

agricultores y su labor valiosa para toda la humanidad, nos invita a orar para que los trabajadores de 

la tierra reciban una remuneración justa. Ha querido el pontífice, que dirijamos nuestra atención a 

ese sector de la economía y de la sociedad que es la agricultura, cuya importancia real (producción 

del sustento de los hombres), parece no ser valorada por un mundo cada vez más urbano y más 

desvinculado de la tierra; una vez más podemos decir que presta atención a lo que él llama periferias. 

     Los hombres de los tiempos de Jesús tenían un vínculo mucho mayor a la tierra del que podamos 

tener nosotros y por ello, muchas de sus parábolas tienen que ver con la tierra, con su cultivo, como 

acabamos de comprobar. No sólo las parábolas, sino una de las imágenes más importantes que Jesús 

nos da de si mismo, la busca en el ámbito campesino, es la del Buen Pastor que da la vida por sus 

ovejas, así lo vemos en el evangelio de San Juan.  

     La parábola que acabamos de escuchar tiene el significado que el propio Maestro nos explica al 

señalar que se refiere a las distintas formas de acoger la Palabra de Dios por parte de los hombres, 

unos oímos la palabra y no la entendemos, otros la oímos con alegría, pero por inconstancia caemos, 

otros la oímos pero las preocupaciones del mundo y sus seducciones la ahogan y, finalmente, otros la 

escuchan y en ellos fructifica. Si Jesús es el Buen Pastor, en el caso de esta parábola Jesús nos 

presenta a Dios Padre con la imagen de otro "oficio" campesino, el sembrador. De este modo, al igual 

que la Palabra de Dios fructifica si se dan unas condiciones favorables, el trabajo de los agricultores 

tiene frutos y esos frutos son los justos, si las condiciones son las adecuadas. Cuando el Papa 

pregunta a los agricultores que cómo se retribuyen sus esfuerzos, deja caer que no, de una forma 

justa; las injusticias se agudizan especialmente en el comercio global puesto que los alimentos más 

básicos para la humanidad también son objeto de especulación.  

     La tierra como don de Dios tiene que servir para proporcionar alimento a todos los hombres y de 

hecho se afirma que la capacidad de la tierra para ello es suficiente, pese al espectacular crecimiento 

demográfico de los últimos siglos, sin embargo, su injusta distribución o el estar destinada a los 

beneficios desmesurados de unos pocos y no a satisfacer las necesidades de la humanidad hace que 

no se termine de desterrar el hambre del mundo. Nuestra oración de este mes se dirige para que los 

que trabajan la tierra, los campesinos, los pequeños agricultores de los que habla Francisco obtengan 

un justo rendimiento, por tanto, para que los precios sean justos y se busque no la rentabilidad 

exagerada o el crecimiento productivo sin mirar las consecuencias para la casa común, sino que se 

desarrolle una agricultura que además de satisfacer las necesidades humanas, suponga atender al 

imperativo dirigido a Adán, de trabajar y cuidar la tierra.  

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.  

Cuando así lo deseen los asistentes, podrán acercarse a depositar una espiga y podrán pronunciar una petición 

en voz alta. 

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 

 


