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ORACIÓN PARA CADA DÍA 19 DE CADA MES  

A LA VIRGEN DE LA SALETA 

-MES DE MARZO- 

 

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 (1, 16.18-

21.24): 

Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es 

llamado Cristo. 

Este fue el origen de Jesucristo: María, su madre, estaba comprometida 

con José y, cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por 

obra del Espíritu Santo. 

José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla 

públicamente, resolvió abandonarla en secreto. 

Mientras pensaba en esto, el Ángel del Señor se le apareció en sueños y le 

dijo: "José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo 

que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. 

Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él 

salvará a su Pueblo de todos sus pecados". 

Al despertar, José hizo lo que el Ángel del Señor le había ordenado: llevó a 

María a su casa. 

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

meditación. 
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Meditación para este día: Oramos por las vocaciones al sacerdocio, y, especialmente, por los 

Seminarios Mayor y Menor de Zamora. 

Según los relatos evangélicos, sobre San José sabemos muy poco, pero 

sabemos lo más importante: fue el custodio de los dos tesoros más 

grandes que Dios podía confiar a una persona: fue el custodio de María, 

que sería la Madre de Dios, y de su Hijo Jesús. Nos es muy conocida la 

historia evangélica sobre san José; se le describe como hombre justo que 

se preocupa por el bienestar de su familia, pero poco más se puede saber 

sobre él. Por lo que San José aparece en el silencio, escondido, hace y 

desaparece, no toma protagonismos, y aun con todo se mantiene en la 

fidelidad, es el hombre fiel en el silencio y en la encomienda confiada. 

 

A este hombre justo se le pueden aplicar perfectamente las palabras de 

algunas de las parábolas que Jesús dirige a sus discípulos. En la parábola 

del siervo fiel que está en Mateo (Mt 24, 45-47) se dice: «¿Quién es el 

criado fiel y prudente, a quien el señor puso al frente de su servidumbre 

para darles la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien su señor, 

al llegar, encuentre haciéndolo así. En verdad os digo que le confiará la 

administración de todos sus bienes». Y ¿cuáles son “todos sus bienes?”. 

Nada menos que su Iglesia. 

 

Más adelante leemos en la parábola de los talentos de Mateo (Mt 25, 21): 

«Su señor le dijo: “¡Bien, siervo bueno y fiel!; como has sido fiel en lo 

poco, te daré un cargo importante…”». ¿Qué puede ser más poco que 

estar en el silencio y velar por su familia? A este hombre que fue fiel con 

valor se le ha dado un cargo muy importante: velar por la Iglesia de Cristo 

y por sus futuros pastores. 

 

Y si con esto no bastara, podemos leer en el evangelio según San Lucas (Lc 

16, 10) la Parábola del administrador astuto: «El que es fiel en lo poco, 

también en lo mucho es fiel…». Por lo que San José sigue siendo fiel a su 

patronato, a lo mucho que se le ha confiado. 

 

También podríamos aplicar a San José las palabras del salmo 104, (21-22): 

«lo nombró administrador de su casa, señor de todas sus posesiones, para 

que a su gusto instruyera a los príncipes y enseñase sabiduría a los 

ancianos» (ancianos en griego es presbítero). 
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Entonces, ¿por qué también es patrón de los seminarios? Se podría decir, 

de una manera simpática, que San José fue el primer rector de un 

seminario. Ya que fue el encargado de formar humana, religiosa, laboral, y 

espiritualmente a Jesús. Como todo buen padre judío tenía la obligación 

de educar a su Hijo, y podemos imaginar que San José puso todo su 

empeño en hacerlo. Si gracias a José, Jesús pudo ir formando su corazón 

en las diferentes dimensiones, no podemos dudar que el mejor patrón 

para los seminarios tenía que ser San José, quien veló por su Hijo, y que 

también vela por aquellos que representaran aquí en la tierra a su Hijo, y 

que quieren ser formados según el corazón sacerdotal de Cristo. 

 

Nuestro Seminario “San Atilano” de Zamora, como los del resto de España, 

está bajo el patronato universal de San José. Por tanto, debemos sentirnos 

confiados al saber que está bajo la tutela del padre de Jesús. Y 

particularmente a los seminaristas les enseña que todo buen sacerdote 

debe «hacer y desaparecer», al igual que lo hizo san José. Cumplir con la 

misión que se les encomendará, y ser administradores fieles de los 

misterios de Dios. Como dice San Pablo en la primera Carta a los Corintios 

(1Co 4, 1-2): «Por tanto, que nos tengan los hombres por servidores de 

Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora, lo que se busca 

en los administradores es que sean fieles». Solo San José les puede ayudar 

y enseñar a los seminaristas a ser fieles en este ministerio al que han sido 

llamados. Con su silencio y su disponibilidad, San José les muestra el 

camino a seguir en el proceso vocacional. Y a cada uno de nosotros 

reunidos aquí bajo la mirada maternal de María de la Saleta, esposa de 

José, nos enseña a saber administrar los grandes bienes que cada uno ha 

recibido en el bautismo. 

 
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: 
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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. 

 


