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ORACIÓN PARA CADA DÍA 19 DE CADA MES  

A LA VIRGEN DE LA SALETA 

-MES DE DICIEMBRE- 

 

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. 
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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, 8-20): 

Cerca de Belén había unos pastores que pasaban la noche en el campo 

cuidando sus ovejas. De pronto se les apareció un ángel del Señor, la gloria 

del Señor brilló alrededor de ellos y tuvieron mucho miedo. Pero el ángel 

les dijo: “No tengáis miedo, porque os traigo una buena noticia que será 

motivo de gran alegría para todos: Hoy os ha nacido en el pueblo de David 

un salvador, que es el Mesías, el Señor. Como señal, encontraréis al niño 

envuelto en pañales y acostado en un pesebre.”  

En aquel momento, junto al ángel, aparecieron muchos otros ángeles del 

cielo que alababan a Dios y decían: “¡Gloria a Dios en las alturas! ¡Paz en la 

tierra entre los hombres que gozan de su favor!” 

Cuando los ángeles se volvieron al cielo, los pastores comenzaron a decirse 

unos a otros:  

–Vamos, pues, a Belén, a ver lo que ha sucedido y que el Señor nos ha 

anunciado.  

Fueron corriendo y encontraron a María, a José y al niño acostado en el 

pesebre. Al verlo se pusieron a contar lo que el ángel les había dicho acerca 

del niño, y todos los que lo oían se admiraban de lo que decían los pastores. 

María guardaba todo esto en su corazón, y lo tenía muy presente. Los 
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pastores, por su parte, regresaron dando gloria y alabanza a Dios por todo 

lo que habían visto y oído, pues todo sucedió como se les había dicho.    

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

meditación. 

 

Meditación para este día: Oramos por los niños del mundo. 

Dentro de poco tiempo estaremos celebrando una fiesta que ciertamente 

tiene un significado especial para todos nosotros: la Navidad. Aunque la 

importancia del nacimiento del Niño Dios para todos los cristianos es algo 

indiscutible, no pocas veces el mundo en que vivimos ha reducido el 

verdadero sentido y significado de la celebración de la Navidad. Por ello 

cobra una especial importancia, aunque ya lo hayamos hecho en otras 

ocasiones, meditar y profundizar en este gran acontecimiento de nuestra 

historia: la venida del Señor Jesús. De esta forma podremos disponer y 

preparar mejor nuestros corazones para acoger al Niño Dios. 

¡Jesús de Nazaret, el Hijo de María, es el Señor! La Navidad recuerda esa 

verdad fundamental de nuestra reconciliación. No es simplemente un 

hecho que ha quedado en el pasado, sino también un acontecimiento al 

mismo tiempo histórico y trascendental que, ocurrido hace poco más de 

dos mil años, se despliega con la fuerza de su gracia vivificante a través del 

tiempo. Por ello, debemos recordar que «Jesucristo es el mismo ayer, hoy 

y siempre». 

De esta forma, Dios ha llegado a ser verdaderamente el Dios con nosotros, 

el "Emmanuel" esperado por los siglos, Alguien de quien no nos separa 

ninguna barrera: «en cuanto niño, se ha hecho tan cercano a nosotros, que 

le decimos sin temor tú, podemos tutearle en la inmediatez del acceso al 

corazón infantil». 

En la Nochebuena las primeras palabras del ángel a los pastores de Belén, 

fueron: «No temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será para todo 

el pueblo: os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es el 

Cristo Señor; y esto os servirá de señal: encontraréis un niño en pañales y 

acostado en un pesebre». 
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Dios se hace niño y a veces olvidamos lo que ello significa, pues un niño 

humano no puede bastarse por sí mismo, necesita de sus padres para 

sobrevivir. ¡Dios se hace verdaderamente un niño! ¡Es algo incomprensible! 

¡El Todopoderoso se hace un frágil Niño al resguardo de María y de José! 

La condición de Jesús Niño nos indica cómo responder a nuestra identidad 

de hijos. Somos verdaderamente hijos en el Hijo. Por ello se pregunta 

admirado San Agustín: «¿Qué mayor gracia pudo hacernos Dios? Teniendo 

un Hijo único lo hizo Hijo del hombre, para que el hijo del hombre se hiciera 

hijo de Dios». 

Desde aquí se han de entender sus palabras: «Yo os aseguro: si no cambiáis 

y os hacéis como los niños, no entraréis en el Reino de los Cielos». Quien no 

ahonde cada vez más en el misterio de la Navidad no podrá profundizar en 

uno de los misterios más importante de la vida cristiana: la Encarnación. Y 

quien no lo asume en su existencia no podrá acceder al Reino de Dios, el 

Reino de los niños de corazón. 

En medio de una cultura y un mundo cada vez más secularizados, en el que 

el ser humano que suele tener miedo ante lo que Dios le pueda manifestar, 

María nos entrega en el misterio de la Navidad a su Hijo Jesús. Un Niño que 

no atemoriza ni inspira desconfianza, sino que por el contrario despierta en 

el corazón humano sus anhelos más hondos. El Niño Jesús en el pesebre nos 

señala actitudes importantes en nuestra vida cristiana, las propias de los 

niños: alegres, admirados ante la realidad y ante las personas, abiertos, 

generosos, transparentes, tiernos, espontáneos, carentes de malicia, 

confiados, bondadosos, limpios de corazón y sobre todo dóciles al Plan del 

Padre.  

Llamados a ser como niños en el Niño Jesús, en esta tarde tenemos una 

oración muy especial, unidos a María, por todos los niños del mundo que 

sufren de cualquier modo. Por aquellos que son explotados. Por los que son 

obligados a luchar con armas. Por los que no tienen acceso a una educación 

digna. Por los que no han conocido el amor de sus padres. Por los que son 

víctimas de la violencia, especialmente por los niños que hace unos días 

fueron asesinados cruelmente en un colegio de Pakistán. En definitiva, por 

todos los niños a los que en el mundo se les ha arrebatado su infancia. Que 

el Señor les haga experimentar el gozo y la paz y el amor de su salvación 

reconciliadora. 
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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. 

 


