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ORACIÓN PARA CADA DÍA 19 DE CADA MES  

A LA VIRGEN DE LA SALETA 

-MES DE JUNIO- 

 

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 Juan (15, 8-13): 

En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que 

sois mis discípulos.  Como el Padre me ha amado, así también yo os he 

amado; permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, 

permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos 

de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para 

que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea perfecto. Este es mi 

mandamiento: que os améis los unos a los otros, así como yo os he 

amado. Nadie tiene un amor mayor que éste: que uno dé su vida por sus 

amigos.  

 

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

meditación. 

 

Meditación para este día: Oramos por la paz. 

El 19 de septiembre de 1846, un muchacho y una pastora –Maximino y 

Melania-, llevando cada uno sus cuatro vacas, suben a los pastos de 

montaña que dominan la aldea de la Saleta, en Francia. 
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Después de una mañana tranquila, encuentran en estas soledades una 

bella señora, que llorando conversa con ellos. 

En su diálogo, la Virgen transmite a los niños un mensaje de reconciliación 

para todas las personas, en el que la misericordia de Dios es el centro.  

La Virgen de la Saleta llora de dolor, porque observa cómo las personas 

vivimos dando la espalda al amor misericordioso que nos ha mostrado el 

Padre en su Hijo Jesús. No vivimos desde el mandato del amor. En la 

actualidad son 22 los países que están en guerra, mientras que el número 

de niños-soldado que participa en ellas ronda los 300.000. La mayoría son 

zonas con una fuerte división interna, aunque también existen varios 

conflictos internacionales, los cuales provocan serias consecuencias. La 

más terrible es la muerte de millones de personas. 

Por eso hoy oramos a Dios, por la mediación de Santa María de la Saleta, 

por la paz y la reconciliación de todos los pueblos. De manera especial 

oramos por Tierra Santa, siguiendo la invitación del Papa Francisco. 

También por las víctimas de cualquier manifestación del odio y la 

violencia. 

Virgen de la Saleta, Madre de Dios y Madre de los hombres, Mensajera del 

Amor misericordioso y de la nueva Alianza, ilumina nuestros corazones y 

ruega a Dios por nosotros para que alcancemos la paz. 

 

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 
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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. 


