
 

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

SALETA 

MAYO 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 MAYO: “Para que en todos los países del mundo, las 

mujeres sean honradas y respetadas y sea valorizado su imprescindible 

aporte social.”  

Papa Francisco. 

 

LAS MUJERES EN LA SOCIEDAD.  “El video del Papa”: http://thepopevideo.org/es.html 

 

Monición inicial: Bienvenidos una vez más ante Ella, ante María, Virgen de la 

Saleta, Madre Reconciliadora, Madre nuestra; en este mes de mayo, mes de 

la pascua florida, mes de las flores, de la primavera, de una nueva esperanza 

en la Pascua de Cristo, quien nos convoca de nuevo en estas oraciones 

mensuales, para sumarnos, en este Año Santo de la Misericordia, para orar 

por las intenciones que el papa Francisco nos propone, para juntos rezar por 

ella, en unión con María, nuestra Madre misericordiosa. En este mes la 

intención por la que el Santo Padre nos pide con insistencia y confianza que 

recemos, es para “para que en todos los países del mundo, las mujeres sean 

honradas y respetadas y sea valorizado su imprescindible aporte social.”  
 
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 asistent

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, pa

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, la lectura del libro del 

1-10) 

Pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, fueron María la 
Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y de pronto tembló fuertemente 
la tierra, pues un ángel del Señor, bajando del cielo y acercándose, corrió la 
piedra y se sentó encima. Su aspecto era de relámpago y su vestido blanco 
como la nieve; los centinelas temblaron de miedo y quedaron como muertos. 
El ángel habló a las mujeres: «Vosotras no temáis, ya sé que buscáis a Jesús el 
crucificado. No está aquí: ¡ha resucitado!, como
sitio donde yacía e id aprisa a decir a sus discípulos: “Ha resucitado de entre 
los muertos y va por delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis”. Mirad, os lo 

ombre de tu Hijo Jesucristo, por quien el Padre concede al 

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

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

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

Madre Reconciliadora, Ruega a Dios por nosotros. 

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

disponibilidad para Dios y mensajera de su amor misericordioso. 

Madre Reconciliadora, Ruega a Dios por nosotros. 

Todos los que se sienten pecadores tienden hacia ti su mano, pa

les ayudes y conduzcas hacia Dios. 

Madre Reconciliadora, Ruega a Dios por nosotros. 

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 

Madre Reconciliadora, Ruega a Dios por nosotros. 

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

Escuchad ahora, hermanos, la lectura del libro del santo Evangelio según S. Mateo 

Pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, fueron María la 
Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y de pronto tembló fuertemente 
la tierra, pues un ángel del Señor, bajando del cielo y acercándose, corrió la 

cima. Su aspecto era de relámpago y su vestido blanco 
como la nieve; los centinelas temblaron de miedo y quedaron como muertos. 
El ángel habló a las mujeres: «Vosotras no temáis, ya sé que buscáis a Jesús el 
crucificado. No está aquí: ¡ha resucitado!, como había dicho. Venid a ver el 
sitio donde yacía e id aprisa a decir a sus discípulos: “Ha resucitado de entre 
los muertos y va por delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis”. Mirad, os lo 

ombre de tu Hijo Jesucristo, por quien el Padre concede al 

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

e que haga las veces de solista leyendo el 

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

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

 

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

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 

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

santo Evangelio según S. Mateo (28, 

Pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, fueron María la 
Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y de pronto tembló fuertemente 
la tierra, pues un ángel del Señor, bajando del cielo y acercándose, corrió la 

cima. Su aspecto era de relámpago y su vestido blanco 
como la nieve; los centinelas temblaron de miedo y quedaron como muertos. 
El ángel habló a las mujeres: «Vosotras no temáis, ya sé que buscáis a Jesús el 

había dicho. Venid a ver el 
sitio donde yacía e id aprisa a decir a sus discípulos: “Ha resucitado de entre 
los muertos y va por delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis”. Mirad, os lo 



 

he anunciado». Ellas se marcharon a toda prisa del sepulcro; llenas de miedo 
y de alegría corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto, Jesús les salió 
al encuentro y les dijo: «Alegraos». Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y 
se postraron ante él. Jesús les dijo: «No temáis: id a comunicar a mis 
hermanos que vayan a Galilea; allí me verán». 
El encargado de dirigir la oración puede encomendar a un asistente la lectura de la 
siguiente meditación (principalmente quien la escribe puesto que se leerá con el 
sentimiento con el que se ha escrito). 
 

Meditación:  

     El tema de la mujer en la sociedad, importa mucho desde hace tiempo al 
Papa Francisco, en varios discursos ha hablado de ello… en la Evangeli 
Gaudium ha recordado la indispensable aportación de la mujer en la 
sociedad, en particular con su sensibilidad e intuición hacia el otro, el débil y 
el indefenso. 

     Uno de los elementos característicos de la manera de ser y de actuar de 
Jesús, tal y como nos lo muestran los evangelios, es, sin duda, su relación con 
las mujeres, particularmente en los años de su vida pública. En Israel, como 
en todos los pueblos del Oriente Medio, la mujer era, en tiempos de Jesús, 
una ciudadana de segunda categoría; se le consideraba, en todos los 
aspectos, como una persona menor de edad, y su única función en la 
sociedad era llegar a ser esposa, y sobre todo, poder ser madre. 

     Aunque Jesús participaba directamente de esta tradición cultural, porque 
era un judío en el pleno sentido de la palabra, los evangelios nos muestran 
con abundancia de detalles, su relación amplia, profunda, y muy especial con 
las mujeres, a quienes distinguió siempre con una actitud respetuosa y 
acogedora a la vez, que sentó un precedente importante entre sus 
seguidores. De ciudadanas de segunda categoría, dedicadas exclusivamente 
al hogar y a los hijos, las mujeres pasamos a ser, gracias a Jesús, primero 
destinatarias, y luego testigos privilegiados de su bondad inigualable y de su 
amor sin condiciones. 

     En la mentalidad de Jesús, las mujeres tienen la misma dignidad esencial 
que los varones, y por lo tanto, gozan del mismo derecho que ellos a 
escuchar la Palabra de Dios y el Mensaje de salvación.  Y lo mismo ocurre en 
la vida matrimonial. Jesús defiende a la mujer, condenando la poligamia y el 
divorcio, que era un recurso al que sólo podían acceder los hombres. 



 

     Con su actitud permanentemente abierta y acogedora, Jesús se ganó el 
corazón de las mujeres, su confianza y su amor, derramó sobre ellas su 
misericordia, y transformó radicalmente su vida: Amplió su conciencia de sí 
mismas; Les mostró su valor como mujeres y la gran importancia de su 
misión en la familia y en la sociedad; abrió para ellas nuevos horizontes de 
realización personal; las comprometió vitalmente con él y con su mensaje de 
salvación; reconoció la fortaleza de su fe; y las hizo portadoras de amor, de 
esperanza y de paz, en un mundo constantemente afligido por el dolor. 
 
     Jesús es el gran liberador de la mujer, en su tiempo y en el nuestro. Él nos 
da la verdadera libertad; la que nace en el corazón y llena la vida entera. Una 
libertad muy diferente a la que muchas mujeres pretenden hoy, y que es, en 
realidad, una esclavitud aún mayor, porque olvida la condición esencial de la 
mujer como portadora y protectora de la vida, dones con los que Dios la 
distinguió. 

     El Valor de una mujer es: El gozo de saber que Dios nos ha creado con la 
mentalidad de autogobernarnos en todos los roles de la mujer, la belleza de 
la respuesta emocional al amor y al dolor, la fuerza de seguir lo que tiene 
valor, de soportar lo que es necesario y de dejar de lado lo que no es para 
nosotras, el gozo de ser madres si traemos o no hijos al mundo, la paz de 
aceptarnos a nosotras mismas como ciudadanas no de segunda clase sino de 
primera, y la seguridad de saber que somos hijas del Dios altísimo quien nos 
ama y nos cuida y con quien viviremos eternamente. 

     No hay duda alguna que Dios le ha dado a la mujer importancia y papeles 
protagonistas. Ya en el Antiguo Testamento encontramos mujeres con 
misiones importantes. Y en el Nuevo Testamento surgen otras tantas mujeres 
como: 
 
• Servidoras y asistentes de Jesús 
• Servidoras en la iglesia primitiva 
• Misioneras acompañando el apóstol Pablo 
• Bondadosas como Dorcas 
• Comerciantes como Lidia 
• Agradecidas como María Magdalena 
• Humildes como Elizabeth 
• Fiel discípula como María la de Betania 
• Excepcionales como la Virgen María. 



 

 “Y es que en Dios la mujer encuentra: RECONOCIMENTO, REALIZACIÓN, 
IDENTIDAD Y PROPÓSITO”. Que la Virgen la Saleta nos ayude a todos a ver 
esta posición de la mujer en el mundo actual y nos ayude a las mujeres a 
reconocer y aceptar la misión que el Señor tiene para cada una de nosotras.  
 

INTENCIONES DEL MES (si las hay) 

Encomendamos en nuestra oración de hoy de forma especial... 

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. 

 


