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ORACIÓN PARA CADA DÍA 19 DE CADA MES  

A LA VIRGEN DE LA SALETA 

-MES DE FEBRERO- 

 

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 Mateo (25, 31-46): 

Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles 

con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante 

de él todas las naciones; y apartará los unos de los otros, como aparta el 

pastor las ovejas de los cabritos.  

Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el 

Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino 

preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve 

hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui 

forastero, y me recogisteis; estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me 

visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí.  

Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos 

hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? ¿Y cuándo 

te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos? ¿O cuándo te 

vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti?  

Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis 

a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.  

Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al 

fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, 

y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de beber; fui forastero, 



 
3 

y no me recogisteis; estuve desnudo, y no me cubristeis; enfermo, y en la 

cárcel, y no me visitasteis.  

Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos 

hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te 

servimos?  

Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo 

hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis.  

E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. 

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

meditación. 

 

Meditación para este día: Oramos por los presos, con uno de ellos. Escuchamos esta oración 

escrita por un preso real. 

Cristo, yo soy un preso. Tengo más tiempo que los cartujos para rezarte. 

Pero quizás tú solo sabes lo que cuesta rezar a un preso. 

 

En nuestro ser más profundo explota a cada instante la rebelión. Es difícil 

rezar, es difícil creer, cuando uno se siente abandonado por la humanidad. 

 

También para ti fue difícil rezar en la cruz y gritaste tu angustia, tu cólera, 

tu desilusión, tu amargura: «¿Por qué me has abandonado?» 

 

Quizás sea esta la única oración que podamos hacer, pero frente a ella el 

mundo se ríe. Un «por qué», que en tus labios era distinto, porque tú eras 

inocente. Nosotros no somos inocentes: no lo es ningún hombre de la 

tierra. 

Pero nuestro «por qué» es una petición de justicia, aunque a veces, además 

de la cólera, lleve el sello de la desesperación y de la desconfianza. 

 

Sabemos que nuestro «por qué» no lo escucha ya esa sociedad que rechaza 

al hombre como persona, y lo escucha sólo por lo que hace o por lo que 

tiene. Quizás tú tengas todavía un poco de paciencia, un poco de 

compasión, y hasta un poco de fe en nosotros, para escuchar, sin irritación 

y sin sarcasmo, nuestro «por qué» angustioso. 
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También tú fuiste un preso, un torturado, un acusado y un condenado. Tú, 

cuyo último escándalo para los virtuosos de oficio fue el de canonizar, sin 

milagros ni procesos, a un ladrón condenado a muerte. 

A ti, Señor, víctima viva de todas las injusticias cometidas por la justicia 

humana, dirigimos nuestro grito. Acéptalo como oración, aunque algunos 

«buenos» se rasguen las vestiduras. 

 

¿Por qué, Señor, la sociedad tiene que ser inhumana con nosotros, si te 

acepta a ti como el Dios del perdón y de la misericordia? 

 

Tú perdonas y olvidas; y hasta excusas. Pero los hombres, cuando nos 

perdonan, no se olvidan de nuestra lepra. Estamos marcados para siempre. 

Somos delincuentes para toda nuestra vida. ¿Cómo podremos esperar la 

resurrección, si la sociedad se niega a creer en nosotros? 

 

No queremos la limosna de la piedad. Queremos que se crea en nosotros, 

en nuestra regeneración. Y esta fe queremos verla en los hechos. Es terrible 

la marca que sella a los presidiarios, Señor: una marca que ni siquiera 

respeta a los inocentes. También entre nosotros hay inocentes. Quizás un 

día el tribunal reconocerá su inocencia. Pero ¿quién les quitará de encima 

la lepra de la cárcel? 

 

¿Comprendes entonces cómo nuestro «por qué» no es absurdo, a pesar de 

ser terriblemente amargo? ¿Por qué, además de quitarnos la libertad física, 

nos quitan también muchas veces la posibilidad de convertir nuestra 

prueba en un estímulo de regeneración? Si la sociedad cree todavía en 

nosotros, ¿por qué no nos prepara en el trabajo, en el estudio, en la escuela 

de una verdadera humanidad? 

 

Son ellos los que nos demuestran, con la realidad en la que nos obligan a 

vivir, que para nosotros no queda ya en el mañana un espacio de dignidad 

personal, de verdadera recuperación, de inserción sincera en la sociedad. 

Por eso nos tratan a veces más como bestias que como a personas. 

 

Sin embargo, Señor, no me gustaría perder mi dignidad humana por el 

hecho de haber entrado en la cárcel. No quiero renunciar a ser persona. 

Quiero creer que, tú al menos, el más justo e inocente de los condenados 

de la historia, serás capaz de comprender mis lágrimas y mi rabia. 
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Tú solo eres mi último hilo de esperanza verdadera. Quizás este último rayo 

de esperanza hará posible que pueda rezar también por los demás. 

 

Sí, ten piedad de esos que se sienten libres por el mero hecho de no haberse 

visto nunca en manos de la policía. De esos que se sienten tranquilos, 

porque consiguen robar lo suficiente para no correr el peligro de verse en 

la cárcel. De esos que nunca han sido fichados por un tribunal humano, pero 

que por las noches no logran conciliar el sueño, porque su conciencia les 

grita todas sus inmundicias. 

 

Ten piedad de los que, en tu nombre, en nombre del Cristo de la libertad y 

de la justicia, nos condenan para siempre a la injusticia mayor de cerrar las 

puertas a nuestra posible regeneración. 

 

Ten piedad también de mí, Señor, sí, furioso al mirar desde mis rejas una 

sociedad mil veces más criminal que nosotros, me siento en la imposibilidad 

de confesar mis pecados. 

 

Cristo, dame fe en la verdadera libertad, en esa libertad que está dentro de 

nosotros y que nadie puede arrebatarnos. 

 
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. 
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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. 

 


