
 

ORACIÓN PARA EL DÍA 19 DE CADA MES A LA VIRGEN DE LA SALETA 

ENERO 2016 
-Asociación Virgen de la Saleta de Zamora- 

 

AÑO SANTO DE LA MISERICORDIA 
“Sed misericordiosos como el Padre” 

 
 

(Rezamos con la Madre de Misericordia unidos a las intenciones del Papa Francisco) 

 

Intención del mes de Enero: “Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de 
diversas religiones, conlleve frutos de paz y justicia.” Papa Francisco. 

 
DIÁLOGO INTERRELIGIOSO.  “El video del Papa”: http://thepopevideo.org/es/video/dialogo-interreligioso.html 

 
 
 
 

Monición inicial: Comenzamos un nuevo año de oraciones mensuales, unidos entre nosotros y a 

María, la Virgen de la Saleta, Ella que es la Madre Reconciliadora. En los próximos doce meses, 

coincidiendo con el Año Santo de la Misericordia, nos sumaremos cada mes a la intención que el 

papa Francisco nos propone para juntos rezar por ella, en unión con María, nuestra Madre 

misericordiosa. En este mes la intención por la que el Santo Padre nos pide con insistencia y 

confianza que recemos es para “que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas 

religiones, conlleve frutos de paz y justicia.”  

 
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: 

http://thepopevideo.org/es/video/dialogo-interreligioso.html


 

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 (4, 7.9-10.20-

21.23-24) 

       

 En aquel tiempo, una mujer de Samaría fue a sacar agua al pozo, y Jesús le dijo: 
«Dame de beber». La samaritana le respondió «¿Cómo tú, siendo judío, me pides 
de beber a mí, que soy samaritana?» (porque los judíos no se tratan con los 
samaritanos). Jesús le respondió: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te 
dice “dame de beber”, le pedirías tú, y él te daría agua viva». La mujer le dice: 
«Señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y 
vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le 
dice: «Créeme, mujer: se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén 
adoraréis al Padre. Se acerca la hora, ya está aquí, en que los verdaderos 
adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre desea que lo 



 

adoren así. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y 
verdad». 
 
 
El encargado de dirigir la oración puede encomendar a un asistente la lectura de la siguiente 
meditación. 

 

Meditación: El diálogo interreligioso. Hijos de un mismo Dios-Amor, hermanos todos. Una sola 

familia humana. 

“Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones, conlleve 
frutos de paz y justicia.” Papa Francisco. 

 

De la Exhortación apostólica “Evangelii Gaudium” del Papa Francisco: “Una actitud de apertura 

en la verdad y en el amor debe caracterizar el diálogo con los creyentes de las religiones no 

cristianas, a pesar de los varios obstáculos y dificultades, particularmente los fundamentalismos 

de ambas partes. Este diálogo interreligioso es una condición necesaria para la paz en el mundo, 

y por lo tanto es un deber para los cristianos, así como para otras comunidades religiosas. Este 

diálogo es, en primer lugar, una conversación sobre la vida humana [...]  De esta forma, 

podremos asumir juntos el deber de servir a la justicia y la paz, que deberá convertirse en un 

criterio básico de todo intercambio. Un diálogo en el que se busquen la paz social y la justicia es 

en sí mismo un compromiso ético que crea nuevas condiciones sociales” 

Pedimos en esta tarde para que el Dios de la misericordia, cuyo rostro visible es Jesús, sostenga e 

ilumine a la Iglesia para salir a las caminos, llegar hasta las fronteras de lo diferente y desde allí 

ser capaz de dialogar con tantos hombres y mujeres que desde diferentes religiones creen en el 

Dios-amor, del que todos somos hijos y que en Él formamos una sola familia humana. Pedimos a 

la Virgen María, madre de los creyentes, que este diálogo, tanto a nivel institucional como a nivel 

personal de muchos frutos de justicia y de paz y nunca se utilice en nombre de Dios para 

justificar la violencia. Que Ella nos ayude a nosotros , a los creyentes de toda religión y a todas 

las personas de buena voluntad a ser cada día más “misericordiosos como el Padre”, rompiendo 

todo aquello que promueva la división entre hermanos y buscando lo mucho que nos une para 

que juntos nos conduzcamos por los caminos del respeto, la reconciliación y la mutua solidaridad 

pues todos los que confesamos la fe en Dios hemos de vivir desde esta actitud ya que como nos 

dice la Escritura: “quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es Amor”. 

---------- 

Encomendamos en nuestra oración de hoy de forma especial a Elena y Concha para que por 

intercesión de  Nuestra Señora , la Virgen de la Saleta, Ella que es Salud de los enfermos, el Señor 

se les muestre cercano en medio de su enfermedad, les conforte y les conceda la salud del 

cuerpo y del alma.  Pedimos también por el eterno descanso de Cecilia para que por intercesión 

de la Reina del Cielo el Padre misericordioso le conceda poder estar ya gozando de la vida eterna 

en la resurrección. 

 



 

 

 

 

 

Terminada la meditación se dejan unos breves instantes de silencio, en los que se puede invitar a la 

oración personal por la intención del mes así como por nuestras intenciones particulares.   
Mientras puede sonar una música apropiada de fondo. Terminado este momento se rezará el Ave María, 

como de costumbre. 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. 

 


