
 

ORACIÓN PARA CADA DÍA 19 DE CADA MES  

A LA VIRGEN DE LA SALETA 

-MES DE AGOSTO- 

 

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. 

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 Lucas (2, 22-40) 

 

Cuando se cumplieron los días de la purificación de María, según la Ley 

de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como 

está escrito en la Ley del Señor: Todo varón primogénito será consagrado 

al Señor y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o dos pichones. Y 

he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón; este hombre 

era justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel; y estaba en él el 

Espíritu Santo. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería 

la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, 

vino al Templo; y cuando los padres introdujeron al niño Jesús, para 

cumplir lo que la Ley prescribía sobre él, le tomó en brazos y bendijo a 

Dios diciendo: «Ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu 

siervo se vaya en paz; porque han visto mis ojos tu salvación, la que has 

preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a los gentiles 

y gloria de tu pueblo Israel.» Su padre y su madre estaban admirados de 

lo que se decía de él. Simeón les bendijo y dijo a María, su madre: «Este 

está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y para ser señal 

de contradicción, ¡y a ti misma una espada te atravesará el alma! - a fin 

de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones.» 



 

Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de 

edad avanzada; después de casarse había vivido siete años con su 

marido, y permaneció viuda hasta los ochenta y cuatro años; no se 

apartaba del Templo, sirviendo a Dios noche y día en ayunos y oraciones. 

Como se presentase en aquella misma hora, alababa a Dios y hablaba 

del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Así que 

cumplieron todas las cosas según la Ley del Señor, volvieron a Galilea, a 

su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de 

sabiduría; y la gracia de Dios estaba sobre él.   

 

            
      

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

meditación. 

 

 

Meditación para este día: Oramos por los ancianos, especialmente por los mas 

desfavorecidos por cualquier causa. Pedimos también al Señor en esta tarde por aquellas 

personas que sufren la enfermedad de ébola. 

 

En el texto que acabamos de escuchar vemos como en el momento de la 

Presentación del Niño Jesús en el Templo los ancianos Simeón y Ana gozan 

de la gran alegría de tener a Dios mismo junto a ellos o incluso en sus 

propios brazos. Esto nos puede ayudar a darnos cuenta del gran amor y 

atención que tiene Él por los ancianos entregándole a Su Hijo para que 

teniéndolo en sus vidas y reconociéndolo como el Señor lo muestren a 

todos los suyos. 

En este pasaje observamos también como María se encontraba a su lado 

en ese momento. Es Ella, la misma Madre que aquel día en el Templo se 

maravillaba  observando lo que los ancianos Simeón y Ana decían de Su 

Hijo, la que en el Monte de la Saleta se acerca hasta nosotros para pedir 

que los jóvenes vuelvan a la fe y a la vida religiosa, hecho que como bien 

sabemos, en la mayor parte de los casos, en nuestra sociedad actual, es 

inculcado por los ancianos. 

Podemos destacar por tanto el gran papel que han tenido, tienen y 

seguirán teniendo los abuelos en la transmisión de la fe a niños y jóvenes, 



 

cuando les hablan de Alguien que ellos jamás han oído hablar, cuando con 

sus manos dibujan la señal de la cruz sobre sus frentes para empezar a 

esbozar sus primeras oraciones en su niñez o cuando les acompañan en los 

primeros pasos de su juventud para enseñarles que la vida junto a Dios es 

mas fácil y fructífera. 

Damos gracias a Dios en la oración de este mes,  por los abuelos, por todos 

los ancianos y pedimos también por ellos, de manera especial por aquellos 

que lo están pasando mal por cualquier causa: el hambre, la soledad, el 

abandono, la enfermedad... 

Nos recuerda el papa Francisco como en nuestro mundo actual, inmerso 

en una fortísima cultura del descarte de todo aquello que no produce, 

cada vez más nos olvidamos de nuestros ancianos, dejándolos de lado y 

apartándolos totalmente de nuestras vidas e incluso de nuestra sociedad, 

algo que es totalmente injusto y que debemos evitar que se produzca. 

Ponemos de esta manera en las manos de María, la Virgen de la Saleta, a 

todas estas personas que han entregado su vida, su amor y su esfuerzo en 

favor de los suyos y que ahora llegados a la ultima etapa de sus vidas 

necesitan de nosotros, de nuestra compañía, de nuestra escucha, ayuda y 

cariño así como también sentimos necesario pedir a Dios a través de su 

Madre por ellos. Es por eso que en esta tarde los traemos de una forma 

muy especial a nuestras memorias y a nuestro corazón pidiendo ante 

María por  nuestros ancianos y todos los del mundo para que sigan siendo 

ejemplo de experiencia, amor y sabiduría ante los suyos, continúen 

entregando el gran regalo de la fe a las generaciones venideras y nunca 

nos olvidemos de ellos. Pedimos también por aquellos que lo están 

pasando mal para que vean esperanza y nuestra caridad frente a sus 

dificultades. 

Como cristianos que somos y al margen de todo lo anterior no podemos 

tampoco volver la vista ante una de las realidades mas duras que en estos 

momentos se esta sufriendo en diferentes lugares como es la enfermedad 

del ébola, un virus originario de África, que se ha ido extendiendo de 

forma vertiginosa y que en tan solo unos días, y sin cura posible, es capaz 

de acabar con la vida de cualquier persona. Encomendemos por ello, 

hermanos, muy especialmente esta intención en nuestra oración pidiendo 

a Dios a través de la Virgen de la Saleta por todas aquellos personas que lo 

sufren, por sus familiares y amigos, para que Él de el eterno descanso a los 



 

fallecidos así como para que cese la expansión de esta terrible enfermedad 

y en un futuro no muy lejano se pueda encontrar cura a este mal, por 

desgracia, tan actual en estos momentos. 

 

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. 


