
 

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

FEBRERO 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 febrero: “Que cuidemos de la creación, recibida como un don que 

hay que cultivar y proteger para las generaciones futuras.” Papa Francisco. 

 

EL RESPETO A LA CREACIÓN.  “El video del Papa”: http://thepopevideo.org/es/video/el-respeto-la-

creaci%C3%B3n.html 

 

 

Monición inicial:  Bienvenidos una vez más ante Ella, ante María, Virgen de la Saleta, Madre 

Reconciliadora, Madre nuestra; quien nos convoca de nuevo en estas oraciones mensuales, para 

sumarnos, en este Año Santo de la Misericordia, para orar por las intenciones 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 cuidemos de la creación, recibida como un don que hay que 

cultivar y proteger para las generaciones futuras.”  
 

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. 

http://thepopevideo.org/es/video/el-respeto-la-creación.html
http://thepopevideo.org/es/video/el-respeto-la-creación.html


 

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 correspondiente.  

Escuchad ahora, hermanos, la lectura del libro del Génesis (1,26-31/2,1-3) 

 

Y Dijo Dios: «Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza; que domine los 
peces del mar, las aves del cielo, los ganados y los reptiles de la tierra». Y creó Dios 
al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Dios los 
bendijo; y les dijo Dios: «Sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla; 
dominad los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven 
sobre la tierra».  Y dijo Dios: «Mirad, os entrego todas las hierbas que engendran 
semilla sobre la superficie de la tierra y todos los árboles frutales que engendran 
semilla: os servirán de alimento. Y la hierba verde servirá de alimento a todas las 
fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra y a todo 
ser que respira». Y así fue. Vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno. Pasó 
una tarde, pasó una mañana: el día sexto. Así quedaron concluidos el cielo, la tierra 
y todo el universo. Y habiendo concluido el día séptimo la obra que había hecho, 
descansó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el día 
séptimo y lo consagró, porque en él descansó de toda la obra que Dios había hecho 
cuando creó. 
 
 



 

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

Meditación: El respeto a la creación. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Creó todo lo 

visible. Seis días para la creación, todo por y para el hombre. 

“Que cuidemos de la creación, recibida como un don que hay que cultivar y 

proteger para las generaciones futuras.”” Papa Francisco. 

 

 

“Alabado seas Señor por todas tus criaturas, Y en especial por el querido hermano sol, que 

alumbra y abre el día, y es bello en su esplendor y lleva por los cielos noticias de su Autor”. 

 

     San Francisco llamaba a los animales, al fuego y al agua, hermanos y hermanas, pues todas las 
criaturas provienen de la misma fuente y, por tanto, en cierto sentido, todos son miembros de 
una familia. Esta visión de una creación comunitaria fue capturada poéticamente en su llamado 
“Cántico del Hermano Sol” escrito entre el verano de 1226. El coro de alabanza al Creador es el 
primer poema escrito en italiano y fue considerado por Dante como una de las más grandes 
obras de la literatura italiana. San Francisco de Asís, proclamado como patrono de la ecología por 
San Juan Pablo II en 1979, ofrece a los cristianos el ejemplo de un respeto auténtico y pleno por 
la integridad de la creación. Amigo de los pobres, amado de las criaturas de Dios, invitó a todos -
animales, plantas, fuerzas naturales, incluso al hermano Sol y a la hermana Luna- a honrar y 
alabar al Señor. Francisco sentía un profundo respeto y admiración por todo lo que hallaba en la 
naturaleza: desde un simple escarabajo hasta el astro rey. Especial cuidado y respeto le merecían 
las cosas más pequeñitas. Jamás mataba a un insecto, ni utilizaba de la naturaleza sin necesidad. 
Al hacer esto, Francisco no glorificaba a las cosas per se, sino a su Creador. 

     El legado ecologista de San Francisco consiste en enseñarnos que debemos repensar nuestro 
lugar en el orden creado, de modo que el bienestar humano está integrado en el bienestar de 
todas las cosas (medio ambiente). Para él, era vital entender la relación entre la humanidad y 
toda la creación. La visión franciscana ayuda a ver la vida como un gran regalo. Si podemos ser 
humildes como él, y entender que el mundo no está en nuestro control, tomaremos nuestro 
lugar como una parte, y solo una parte, de la gran comunidad de la creación. 

     Casi 8 siglos después, el coro de alabanza al Creador de San Francisco de Asís, es rescatado en 
la encíclica papal, publicada bajo el título Laudato Si (Alabado Seas), donde Jorge Bergoglio ha 
escrito enteramente sobre la protección medioambiental y está dirigida, no solo a los católicos, 
sino a todos aquellos que puedan contribuir a detener la degradación de "la casa común que 
Dios nos ha confiado".  

  El Pontífice describió el continuo daño a la naturaleza como "una pequeña señal de la crisis 

ética, cultural y espiritual de la modernidad". La solución, dijo, requerirá de un alto grado de 

sacrificio y lo que llamó una "audaz revolución cultural" en todo el mundo. La encíclica publicada 

el pasado verano es, sin duda alguna, una llamada desesperada ante el abandono por parte del 

hombre, hacia la creación ofrecida por Dios para su pleno cuidado y desarrollo. El papa Francisco 



 

expone sus argumentos teológicos, científicos y morales para desarrollar estrategias contra el 

cambio climático que tildó de "urgentes e imperiosas". En la encíclica, el Papa trata asuntos 

como la conexión entre el cambio climático y la contaminación, la pérdida de la biodiversidad, la 

mala gestión de los recursos, la desigualdad entre las regiones ricas y pobres del planeta o la 

tibia respuesta de los líderes políticos y económicos ante el desafío de la actual crisis 

medioambiental. 

 

     Finalmente, como ya dijo San Juan Pablo II el día de la Inmaculada Concepción en 1989, “que 
San Francisco de Asís nos inspire y nos ayude a conservar siempre vivo el sentimiento de la 
‘fraternidad’ con todas las cosas creadas, buenas y bellas, por Dios Todopoderoso y nos recuerde 
el gran deber de respetarlas y custodiarlas”. 

 

INTENCIONES DEL MES (si las hay) 

Encomendamos en nuestra oración de hoy de forma especial...a 

 

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. 

 


