
 

ORACIÓN PARA CADA DÍA 19 DE CADA MES  

A LA VIRGEN DE LA SALETA 

-MES DE JULIO 2015- 

 

 

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. 

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  (11, 17-23.32-36) 

 

+ En aquel tiempo llegó Jesús a Betania y Lázaro llevaba ya cuatro días en 

el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos tres kilómetros 

y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la 

muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su 

encuentro; mientras María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: “Señor, si 

hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy 

segura de que cuanto pidas a Dios, te lo concederá”. Jesús dijo: “Tu hermano 

resucitará” (…) María llegó a donde estaba Jesús y, al verlo, se postró a sus 

pies y le dijo: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría 

muerto.» Jesús, al verla llorar a ella, y también a los judíos que la 

acompañaban, conmovido y turbado, preguntó: «¿Dónde lo habéis puesto?» 

Le respondieron: «Ven, Señor, y lo verás.» Y Jesús lloró. Los judíos entonces 

dijeron: «¡Mirad cuanto lo amaba!» 

 

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

Meditación: María, la Madre que llora 

Seguimos meditando, en estas oraciones mensuales en torno a la Virgen de la 

Saleta, sobre la multitud de signos que entraña su aparición en la montaña 

francesa, tratando de descubrir que quiere seguir María diciéndonos a nosotros 

hoy, a través de estos mensajes sensibles y cuál es su actualidad para vivir cada día 

tal como su Hijo nos pide. El mes pasado nos fijábamos como la Virgen se aparece 

rodeada de luz y se nos animaba a, como su Hijo nos decía en el Evangelio, vivir 

desde Él que es la Luz así como ser nosotros también luz que alumbre al mundo en 

nuestros lugares y ambientes cotidianos, cada uno desde su vocación en la Iglesia. 



 

En este mes nos fijaremos en otro aspecto que puede resultarnos curioso y hasta 

nos conmueve: María se aparece en la Saleta como una Madre que llora 

amargamente. Los niños Maximino y Melania en sus relatos de las apariciones 

apuntan cómo, en todo momento, la Bella Señora -como ellos la llamarán- no deja 

de llorar. Describirán este hecho con una imagen que en un principio nos puede 

parecer muy fuerte pero que es tremendamente expresiva y con una gran carga de 

significado: “Parecía una madre a quien sus hijos habían pegado y se había 

refugiado en la montaña para llorar”, dirán los videntes. En otro momento 

apuntarán: “Ha llorado durante todo el tiempo que nos ha hablado”.  

Unido a este hecho hemos escuchado en el Evangelio que Jesús también lloró. Sí, 

claro que lloró, como cualquiera de nosotros puede llorar ante una situación 

complicada de la vida. Es este pasaje concreto vemos a Jesús conmovido por la 

muerte de su amigo, sintiendo pena  de la muerte de Lázaro en sí así como de la 

angustia de sus hermanas y del pueblo, hecho que le lleva a Él a derramar las 

lágrimas más humanas y mas divinas que jamás hayan caído en tierra. Esto es algo 

que nos conmueve: Jesús, Dios mismo, llorando. Y es que parece que nuestra 

cultura muchas veces nos dice que no es conveniente llorar en público, que eso es 

un gesto que refleja debilidad y que por tanto debemos esconderlo y no expresar 

estos sentimientos de forma externa en público. Y a lo largo de mucho tiempo esto 

era mucho más exigente aún en el caso de los hombres. Y nos hace preguntarnos 

¿Cómo va Jesús a llorar? ¿Entonces Dios llora? Y es cuando descubrimos que si y se 

nos desmonta todo lo anterior al ver que Jesús, Dios mismo, y a la vez el mayor 

hombres de la historia también llora. Esto nos hace ver que Dios es Alguien que se 

conmueve, que se preocupa por nuestras angustias y problemas y que no se resiste 

a llorar con los que lloran dándoles su consuelo. Y Jesús en la lectura del Evengelio 

que hemos escuchado nos lo demuestra para hacernos ver que Él se preocupa por 

nosotros, que Él ríe con los que ríen y llora con los que lloran, invitándonos a poner 

aquello que nos inquieta en sus manos, a llorar delante de Él si es necesario, a la 

vez que nos empuja a estar con los que sufren y consolarles, para con Sta. Teresa 

poder recitar aquella bella poesía: “En la Cruz esta la Vida y el consuelo y solo Ella 

es camino para el Cielo”. En las lágrimas de Cristo podemos descubrir como 

verdaderamente Dios ha hecho suyo todo lo nuestro! También los gozos y los 

temores, también mi carne, mi camino….  

Y es a la luz de la lectura del Evangelio y de esta meditación cuando ahora 

podemos comprender mejor que María en la Saleta llore. Las lágrimas de María no 

son unas lágrimas al margen de Jesús o egoístas, pues Ella no tiene ni quiere nada 

para sí. Llora con las mismas lágrimas de su Hijo que ella mismo llevo en sus 



 

entrañas. Llora en la Salette, al igual que en su vida terrena lloraría al recibir el 

cuerpo de su Hijo sin vida. Nos muestra en sus lágrimas el sufrimiento de Jesús 

ante aquellos que sufren. María  llora por aquellos que rechazan el Evangelio, por 

las mujeres que son maltratadas, por tantas madres que sufren por sus hijos; llora 

ante aquello que no hacemos bien o ante las injusticias de nuestro mundo de hoy 

donde como tanto dice el Papa Francisco aquellos que no se consideran válidos se 

descartan. Llora por nosotros, sus Hijos, pues aunque Ella ya participa de la alegría 

plena de la gloria no puede abandonar a aquellos que su Hijo les entrego en la Cruz 

y que tanto ama, como solo una Madre sabe hacer. Es el signo de una Madre que 

ama mucho y no quiere que sus hijos sufran. Y nos apremia a volvernos a su Hijo, a 

reconciliarnos con Él, con los hermanos y con nosotros mismos para que así 

podamos gozar cada día del consuelo y la alegría que solo Cristo puede dar y 

experimentar la ternura y la misericordia del Padre.  

San Juan Pablo II refiriéndose a las lágrimas de María dirá: "Las lágrimas de la 

Virgen pertenecen al orden de los signos: testimonian la presencia de la Madre en 

la Iglesia y en el mundo. Una madre llora cuando ve a sus hijos amenazados por 

algún mal, espiritual o físico. María llora participando en el llanto de Cristo por 

Jerusalén, junto al sepulcro de Lázaro y por último, en el camino de la cruz”. El 

mismo papa santo invocará a María con esta bella oración que hoy hacemos 

nuestra: “Virgen María mira con bondad materna el dolor del mundo. Enjuga las 

lágrimas de los que sufren, de los abandonados, de los desesperados y de las 

víctimas de toda violencia. 

Alcánzanos a todos lágrimas de arrepentimiento y vida nueva, que abran los 

corazones al don regenerador del amor de Dios. Alcánzanos a todos lágrimas de 

alegría, después de haber visto la profunda ternura de tu corazón.” 

En esta tarde pongamos ante María, la Virgen de la Saleta, todas aquellas cosas 

que en la vida nos hacen sufrir o hasta llorar sabiendo que Ella intercede ante su 

Hijo y con amor maternal nos consuela. Pidamos de manera especial por aquellos 

que sufren y por tantos que lloran de tantos modos y por tantas causas a lo largo y 

ancho del mundo. Que la Virgen María, consuelo de los afligidos, interceda por 

ellos y por nosotros en nuestras dificultades y nos lleve siempre de la mano hasta 

su Hijo. Pidamos también para que Ella nos acompañe en el camino de la vida para 

ser esa iglesia en salida a los caminos del mundo dispuesta a consolar a tantos que 

sufren.  

 



 

Terminada la meditación, y tras unos breves instantes de silencio, quien dirige la oración invita a los fieles 

a tomar unas lágrimas de cartulina que se habrán repartido al principio y escribir en ella algo (de forma 

totalmente anónima y personal) que es “lagrima” de su vida y por lo que quiere pedir. De forma ordenada 

y espontanea los fieles se van levantando a colocar esta lágrima de cartulina a los pies de la Virgen de la 

Saleta con la confianza de que Ella nos consuela. Mientras sonará música instrumental de Taizé. 

Terminado este momento se rezará el Ave María como de costumbre, en el que recogemos todas estas 

intenciones particulares. 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 

Quien dirige la oración despide a los asistentes diciendo:  

Ave María Purísima... 

 


