
 

ORACIÓN PARA CADA DÍA 19 DE CADA MES  

A LA VIRGEN DE LA SALETA 

-MES DE AGOSTO 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. 

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  (19, 25-27) 

 

       En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la 
hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María, la Magdalena.  
Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su 
madre:  
—«Mujer, ahí tienes a tu hijo.»  
Luego, dijo al discípulo:  
—«Ahí tienes a tu madre.»  
Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. 

 

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

Meditación: La Cruz sobre el pecho de María 

 

En este mes de Agosto, en medio de este tiempo de descanso que es el verano, nos 

unimos nuevamente como hermanos para seguir meditando los distintos símbolos 

y mensajes que entraña la aparición de la Virgen de la Saleta en el pequeño pueblo 

francés y como nos siguen interpelando éstos hoy a nosotros haciéndonos 

escuchar la voz del Señor que nos habla a cada uno en su situación concreta. Los 

meses pasados meditábamos sobre la luz o las lagrimas de María y con diferentes 

símbolos y gestos orábamos desde ellos. En esta ocasión no queremos pasar por 

alto otro de los grandes símbolos que aquel 19 de Septiembre de 1846 los hoy 

beatos Maximino y Melania pudieron contemplar sobre el pecho de María: un gran 

crucifijo resplandeciente de luz colgando de una gran cadena y a ambos lados un 

martillo y unas tenazas. Serán los mismos niños los que en diferentes ocasiones se 



 

refieran al crucifijo describiendo su gran tamaño, como lo tenía la Bella Señora 

colgando de su cuello o los característicos elementos del martillo y las tenazas.  

Ver a María con su Hijo crucificado, colgado sobre su cuello, es realmente bello y 

nos recuerda que María es plenamente de Dios; es la Madre y Esclava de su Hijo y 

nos recuerda por Quién y para Quién Ella vivió a la vez que dirige nuestros pasos 

hacia Él, mostrándonos que sin Él, nada ni nadie, tampoco Ella, tiene sentido. 

Cuántas veces le pedimos en el rezo de la Salve que nos muestre a su Hijo Jesús. 

Pues es aquí y ahora, un día en la Salette y ahora en esta imagen, cuando María no 

cesa de mostrarnos a su Hijo, muerto en la Cruz por nuestros pecados y Resucitado 

para nuestra Salvación. No deja de mostrarnos cuanto su Hijo nos ha amado y nos 

sigue amando. María nos invita a imitar su vida, a vivir nuestra fe mirando 

constantemente al crucificado, el mismo que Ella llevo en su seno, le acompañó y 

amó en su vida pública siendo su primera discípula, le ayudó a llevar su cruz y se 

mantuvo en pie junto a Él en el Calvario aguantando Ella también la más dura cruz 

de su vida. Y es así, cuando después de haber sido capaz de vivir la cruz de su Hijo 

en su vida mortal, ahora nos sigue apuntando hacia Ella para que no perdamos el 

camino seguro, pues no olvidemos que la cruz muchos pueden llevarla colgada 

pero vivirla cada día es más difícil. Es por ello que no debemos olvidarnos que en 

esos momentos en que aparece la Cruz en nuestra vida no debemos temer pues 

sabemos que ésta no tiene la última palabra a la vez que debemos recordar 

también que Jesús, como hemos escuchado esta tarde en el Evangelio, nos ha 

entregado a su misma Madre para sea también la nuestra, la que mejor sabe 

mantenerse a nuestro lado junto a la Cruz y nos lleva de su mano hasta su Hijo 

Resucitado. 

María viene a decirnos que sin cruz no hay gloria, que sin que su Hijo pasara por la 

Cruz (aún con gran dolor de su corazón) no hubiese sido posible la Resurrección. En 

la Salette descubrimos, de la mano de María, como la Cruz que resplandece en su 

pecho es el árbol mismo de la Vida. Tratando de comprender otro aspecto que 

puede resultarnos curioso como es el hecho de que a ambos lados del travesaño 

de la cruz surjan un martillo y unas tenazas hemos de descubrir que estos nos son 

más que una metáfora de nuestras vidas. Así, el martillo representa tantas veces 

que con nuestras faltas y debilidades seguimos clavando a Cristo en la cruz y las 

tenazas nos hablan de la reconciliación como medio de volvernos hacia Dios, 

quitándole esos clavos, en los hermanos y en nosotros mismos. Y es que la Virgen 

de la Saleta también nos habla ayer y hoy de esto: de la necesidad de no clavar las 

manos de su Hijo más sobre la Cruz, pues ya están rotas de Amor, así como la 

urgencia por ser esos “desenclavadores” que, sirviéndose de la Reconciliación, el 



 

amor y la misericordia que vienen de Dios, vayamos desenclavando a tantos cristos 

que hoy siguen crucificados para sí mismos y para la sociedad. 

Pidamos en esta tarde al Padre, unidos como hermanos en oración con María, 

Nuestra Señora de la Saleta, para que siempre seamos capaces de mirar a su Hijo 

Jesús al que nos muestra en su pecho lleno de luz, Alfa y Omega de cuanto existe. 

Que Ella, que se mantuvo de pie junto a la Cruz y nos fue entregada como Madre, 

nos ayude a llevar con firmeza y alegría las cruces de nuestro día a día sabiendo 

que es el único camino para seguir a su Hijo. Pidamos también para que seamos 

capaces de ver las manos clavadas de Jesús en los hermanos y con las tenazas del 

amor y la reconciliación desenclavemos sus manos del madero de la pobreza, el 

odio, la soledad o las guerras. Que la Virgen María de la Saleta, Reconciliadora de 

los pecadores, vuelva sus ojos hacia nosotros para con Ella volverlos hacia su Hijo 

en la Cruz y seamos capaces de adorarlo en tan grande y generosa entrega de 

Amor que un día nos hizo en la Cruz y hoy se nos sigue entregando en la Eucaristía 

para nuestra salvación.  

 

Terminada la meditación, y tras unos breves instantes de silencio, quien dirige la oración invita a los fieles 

a poder acercarse hasta una gran cruz, con los signos de la Salette, colocada en el interior de la capilla y 

de forma individual, por parejas, grupos…o como los fieles consideren puedan tener unos momentos de 

adoración y oración personal (acción de gracias, súplica, petición de perdón…) ante la cruz (en pie, de 

rodillas, tumbado, reclinado sobre el madero…) Se les invita a estar en oración frente a la cruz el tiempo 

que consideren necesario. Mientras sonará una música apropiada de fondo. Según van volviendo a su 

asiento se les entregará una pequeña cruz de madera. Terminado este momento se rezará el Ave María, 

como de costumbre, en el que recogemos todas estas oraciones particulares. 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. 

 


