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ORACIÓN PARA CADA DÍA 19 DE CADA MES  

A LA VIRGEN DE LA SALETA 

-MES DE ENERO- 

 

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 (1, 26-38): 

En el mes sexto fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad 

de Galilea llamada Nazaret, A una virgen desposada con un varón de 

nombre José, de la casa de David; el nombre de la virgen era María. 

Entrando le dijo: Alégrate, llena de gracia; el Señor es contigo. Ella se 

turbó al oír estas palabras, y discurría qué podría significar aquel saludo. El 

ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, 

y concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre 

Jesús: Él será grande y llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el 

trono de David, su padre y reinará en la casa de Jacob por los siglos, y su 

reino no tendrá fin. Dijo María al ángel: ¿Cómo podrá ser esto, pues yo no 

conozco varón? EL ángel le contestó y dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre 

ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por esto el hijo 

engendrado será santo, será llamado Hijo de Dios. Mira que Isabel, tu 

pariente, también ha concebido un hijo en su vejez, y éste es ya el mes 

sexto de la que era estéril, porque nada hay imposible para Dios. Dijo 

María: He aquí a la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra. Y se 

fue de su presencia el ángel. 
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El encargado de dirigir la oración puede encomendar a un asistente la lectura de la siguiente 

meditación. 

 

Meditación para este día: Oramos por las madres. 

San Juan Pablo II afirmaba en una catequesis sobre la Virgen María, en 

1995, que “para quienes creen en Jesús y lo siguen, el apelativo que recibe 

María como “Madre de Jesús” es un título de honor y veneración, y lo 

seguirá siendo siempre en la vida y en la fe de la Iglesia. De modo 

particular, con este título los cristianos quieren afirmar que nadie puede 

referirse al origen de Jesús, sin reconocer el papel de la mujer que lo 

engendró en el Espíritu según la naturaleza humana. Su función materna 

afecta también al nacimiento y al desarrollo de la Iglesia. Los fieles, 

recordando el lugar que ocupa María en la vida de Jesús, descubren todos 

los días su presencia eficaz también en su propio itinerario espiritual”. 

Por eso, en esta tarde, Señor, contemplando a tu Santa Madre aceptar tu 

plan de amor y reconciliación sobre ella, queremos pedirte por todas las 

madres del mundo que, de algún modo, participan de las alegrías de Santa 

María, o de sus dolores al pie de la cruz. 

Te damos gracias, en primer lugar, por nuestras madres, a las que Tú les 

has confiado el cuidado precioso de la vida humana desde su inicio. 

Tú has dado a la mujer la capacidad de participar contigo en la creación de 

nueva vida. Haz que cada mujer pueda llegar a comprender el pleno 

significado de esta bendición. 

Mira a cada madre que está esperando un hijo, fortalece su fe en tu 

paternal cuidado y amor para con ella y para su hijo en camino. Dale 

valentía en tiempos de miedo o dolor; comprensión en los momentos de 

incertidumbre y duda; y esperanza en tiempos de problemas. Concédele 

alegría en el nacimiento de su hijo. 

Bendice a las madres a quienes les has dado el gran privilegio y la 

responsabilidad de ser formadoras de un niño o una niña. 

Haz que todas ellas puedan fomentar la fe de sus hijos, siguiendo el 

ejemplo de María, la Madre de tu Hijo. 
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Ayuda a todas las "madres espirituales", quienes están al cuidado de los 

hijos de otros y asumen su tarea con amor maternal, que puedan 

descubrir que engendrar vida es mucho más que dar a luz. 

Te pedimos que envíes el Espíritu Santo Consolador a las madres que han 

perdido hijos, que están enfermos o separados de sus familias, que se 

encuentran en peligro o problemas de cualquier tipo. Muéstrales tu 

misericordia y dales fortaleza y serenidad. 

Colma de tu paz a las madres que ya no están con nosotros, que disfruten 

en tu presencia del fruto de sus esfuerzos en la tierra. 

María, Madre Reconciliadora, intercede por todas las madres, sé su guía y 

consuelo. Alcánzales de Dios la Gracia para esta vida y la alegría eterna en 

la Gloria. 

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. 

 



 
5 

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. 

 


