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ORACIÓN PARA CADA DÍA 19 DE CADA MES  

A LA VIRGEN DE LA SALETA 

-MES DE ABRIL 2015- 

 

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. 

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. 
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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 Juan (9, 1-11): 

 Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le 

preguntaron, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que naciera 

ciego? Jesús respondió: Ni éste pecó, ni sus padres; sino que está ciego para que las 

obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros debemos hacer las obras del que me 

envió mientras es de día; la noche viene cuando nadie puede trabajar. 

     Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Habiendo dicho esto, 

escupió en tierra, e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos, y le dijo: 

Ve y lávate en el estanque de Siloé (que quiere decir, Enviado). El fue, pues, y se 

lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era 

mendigo, decían: ¿No es éste el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: El es; y 

otros decían: No, pero se parece a él. 

     El decía: Yo soy. Entonces le decían: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? El 

respondió: El hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me 

dijo: “Ve al Siloé y lávate”. Así que fui, me lavé y recibí la vista.  

 

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

Meditación: Oramos por los enfermos. 

     Los cuatro evangelios nos dan a conocer, en diversos pasajes, la preocupación 

que Jesús tenía frente a los enfermos, y su actitud siempre compasiva con ellos; y 

nos narran los milagros que realizó en su favor. 

     Jesús curó a la suegra de Pedro que estaba en cama y padecía fiebre; a Bartimeo 

que era ciego de nacimiento; al criado del centurión romano; a los diez leprosos 

que encontró en su camino hacia Jerusalén y a dos ciegos que pedían limosna a la 

salida de la ciudad de Jericó; al paralítico que sus amigos descolgaron por el techo 

de la casa donde Él estaba enseñando; al endemoniado epiléptico; al tartamudo 

sordo y a muchos enfermos más. Además, revivió a la hija de Jairo, al hijo de la 

viuda de Naín, y resucitó a su amigo Lázaro. 

     Todos sin excepción, ni juicio moral, fueron curados por Cristo, nada se interpuso 

entre su enfermedad y la misericordia del Señor. Conocedor de su tiempo y su 

cultura, Jesús percibía con inmenso dolor, la difícil situación que vivían las personas 
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enfermas, quienes, aparte de sus dolores físicos, se tenían que enfrentar a la 

marginación y la carencia de los bienes indispensables para su vida; esto le llevó a 

sentir en lo más profundo de su corazón, una inmensa compasión por todas ellas, 

sin importar su enfermedad, su condición social, su sexo o su lugar de origen.  

     Pero Jesús, no se acercaba a los enfermos, como un profesional de la medicina o 

con la preocupación de un médico, que simplemente deseaba resolver el problema 

biológico creado por la enfermedad como tal, sino que, su intención fundamental 

era recuperar y “reconstruir”, plenamente, a estos hombres y mujeres hundidos en 

el dolor físico, y también en el dolor espiritual, que implicaba para ellos, sentirse 

condenados por la sociedad y por la religión.  

   Jesús tampoco actuaba con los enfermos como un sacerdote, a quien 

correspondía realizar ritos de purificación. Los únicos motivos que lo llevaban a 

actuar en favor de los enfermos, eran su pasión liberadora y su amor absoluto e 

incondicional a los necesitados. Un amor y una pasión que nacían en su corazón 

humano y divino a la vez, y crecían y se fortalecían en su contacto directo con Dios, 

su Padre, de quien procedía.  

     Todo esto que Jesús hizo en su tiempo, lo hace también hoy con nuestros 

abuelos, nuestros padres, nuestros hermanos, con cualquier ser querido que 

tengamos a nuestro alrededor y con cada uno de nosotros. A pesar del dolor, del 

sufrimiento, de la angustia, de la soledad que nos podemos crear y aunque no 

podamos verlo ni tocarlo, Jesús está con nosotros, a nuestro lado, en nuestra 

enfermedad y en nuestra vejez; acompañándonos, guiándonos, protegiéndonos, 

cuidándonos. Nos lo dice la fe. No hace falta que realice un milagro y nos cure; muy 

bueno si éste ocurre – ¡y puede ocurrir! -, pero no es lo importante. Lo realmente 

importante, es sentir que Jesús está con nosotros y que nos comunica su amor y su 

fuerza para ayudarnos a vivir con paciencia y buen ánimo todos nuestros 

padecimientos grandes y pequeños. Así vamos preparándonos para el encuentro 

con Dios, al final de nuestra vida en el mundo.  

     No debemos olvidar el regalo, hecho sacramento, de la Unción de Enfermos, que 

confiere al cristiano, una gracia especial para afrontar las dificultades propias de 

una enfermedad grave o la misma vejez.  

     Como dijo el Santo Padre Francisco, en su mensaje de la pasada jornada mundial 

del enfermo, “...También cuando la enfermedad, la soledad y la incapacidad 

predominen sobre nuestra vida, la experiencia del dolor puede ser lugar 

privilegiado de la transmisión de la gracia y fuente para lograr y reforzar la sapientia 

cordis, la sabiduría del corazón. De igual modo, las personas sumidas en el misterio 

del sufrimiento y del dolor, acogido en la fe, pueden volverse testigos vivientes de 
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una fe que permite habitar el mismo sufrimiento, aunque con su inteligencia el 

hombre no sea capaz de comprenderlo hasta el fondo”.  

     Virgen María de la Saleta, salud de los enfermos, intercede, como Madre 

nuestra, por todos los que sufren a causa de la enfermedad y por los que se ocupan 

de ellos. Haz que, en el servicio al prójimo que sufre, y a través de la misma 

experiencia del dolor, podamos acoger y hacer crecer en nosotros la verdadera 

sabiduría del corazón.  

 

Terminada la meditación, y tras unos instantes de silencio, quien dirige la oración comienza a rezar, junto 

con todos los asistentes, un Ave María: 

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. 

Quien dirige la oración invita a los asistentes a terminar cantando la Salve con estas o semejantes 

palabras: 

Concluyamos despidiéndonos de la Virgen de la Saleta con el canto de la Salve. 

Se canta la Salve. 

Quien dirige la oración despide a los asistentes diciendo:  

Ave María Purísima... 

 


