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ORACIÓN PARA CADA DÍA 19 DE CADA MES  

A LA VIRGEN DE LA SALETA 

-MES DE JULIO- 

 

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, 14-

30): 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: Un hombre que 

se iba al extranjero llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda: a 

uno dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno, a cada cual según su 

capacidad; y se ausentó. Enseguida, el que había recibido cinco talentos se 

puso a negociar con ellos y ganó otros cinco. Igualmente el que había 

recibido dos ganó otros dos. En cambio el que había recibido uno se fue, 

cavó un hoyo en tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho 

tiempo, vuelve el señor de aquellos siervos y ajusta cuentas con ellos. 

Llegándose el que había recibido cinco talentos, presentó otros cinco, 

diciendo: Señor, cinco talentos me entregaste; aquí tienes otros cinco que 

he ganado. Su señor le dijo: ¡Bien, siervo bueno y fiel!; en lo poco has sido 

fiel, al frente de lo mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor. 

Llegándose también el de los dos talentos dijo: Señor, dos talentos me 

entregaste; aquí tienes otros dos que he ganado. Su señor le dijo: ¡Bien, 

siervo bueno y fiel!; en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te 

pondré; entra en el gozo de tu señor. Llegándose también el que había 

recibido un talento dijo: Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas 

donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso me dio 
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miedo, y fui y escondí en tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. 

Mas su señor le respondió: Siervo malo y perezoso, sabías que yo cosecho 

donde no sembré y recojo donde no esparcí; debías, pues, haber 

entregado mi dinero a los banqueros, y así, al volver yo, habría cobrado lo 

mío con los intereses. Quitadle, por tanto, su talento y dádselo al que 

tiene los diez talentos. Porque a todo el que tiene, se le dará y le sobrará; 

pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y a ese siervo inútil, 

echadle a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes.   

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

meditación. 

 

Meditación para este día: Oramos por todas las personas que sufren el desempleo. 

A la luz del texto evangélico que hemos escuchado, podemos decir que el 

trabajo siempre dignifica a la persona humana, porque desarrolla sus 

cualidades y talentos, de modo que se convierte de esta manera en un 

colaborador de Dios en su obra creadora. 

Sin embargo, el desempleo es uno de los problemas más graves de la 

sociedad y el origen de otros muchos conflictos personales, familiares, 

morales y humanos.  

Escribía el Papa San Juan Pablo II que “un paro generalizado es un mal 

social, un pecado de nuestro mundo y un drama humano al que es 

necesario poner remedio con carácter prioritario. Todos estamos llamados 

a contribuir en la solución del problema, porque todos somos 

responsables de cuanto afecta a la comunidad humana a la que 

pertenecemos (Sollicitudo rei socialis, 38). 

La comunidad cristiana está cerca de las personas que pasan por la 

dolorosa situación de desempleo o de inseguridad en el puesto de trabajo. 

Más allá de cualquier calificación laboral, de los grupos sindicales a los que 

pertenezcan, de las ideas que sigan o de la religión que practiquen, está su 

condición de personas, con una dignidad que tenemos que respetar y 

defender. 

La misión de la Iglesia y de quienes pertenecemos a ella no es social, sino 

religiosa. Su función es la de predicar el Evangelio. Sin embargo, como 

Madre, se preocupa de todo lo que atañe al hombre. Y para desarrollar su 

maternidad, la Iglesia siempre mira a Santa María Virgen. En su 
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advocación de La Saleta, Nuestra Señora nos invita a comprometernos con 

aquellos que sufren cualquier mal que les impide vivir en paz. Con nuestra 

oración, hoy le pedimos al Señor, por la intercesión de la Virgen de la 

Saleta, que ayude a reconciliarse consigo mismos y con la sociedad a todas 

aquellas personas que se ven privadas de su derecho al trabajo. 

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. 
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