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ORACIÓN PARA CADA DÍA 19 DE CADA MES  

A LA VIRGEN DE LA SALETA 

-MES DE MAYO 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. 
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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 (5, 3-12): 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: “Bienaventurados los pobres de 

espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos.  Bienaventurados los mansos, 

porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán 

consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos 

serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán 

misericordia.  Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.  

Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de 

Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el 

Reino de los Cielos. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de 

ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os 

persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, 

porque vuestra recompensa será grande en el Cielo.” 

 

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

Meditación: Oramos por los Cristianos perseguidos. 

En la oración de este mes queremos unirnos al llamamiento que nos hace nuestro 

obispo para que recemos por los cristianos perseguidos. Y es que tantas son las 

personas perseguidas a causa de su fe que necesitan nuestra oración. Cuantas 

veces somos nosotros mismos los que nos perseguimos unos a otros, hablando mal 

del de al lado, criticándolo, humillándolo… 

Y María llora, como tantas madres. Llora por el dolor de unos hijos que no se tratan 

como hermanos, que no miran el bien del otro, sino todo lo contrario. Vivimos en 

una sociedad en la que es mejor quedar nosotros mismos bien, antes de que un 

desconocido nos haga sombra. Llora por la impotencia de una Madre, que se 

rompe por dentro, al ver como una persona mata a otra, por el simple hecho de no 

compartir sus creencias. Llora como tantas madres que pierden a sus hijos, a causa 

de su fe. 

Cuenta una historia, que un niño no tenía paciencia, siempre quería ser el mejor y 

quedar por encima de otros, su padre  le dijo que tenía que controlarse, y le dio 

una bolsa de clavos para que clavara uno en la pared, cada vez que perdiera la 

paciencia o que quisiera quedar por encima de otros. Pasaban los días y su pared se 
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llenaba de clavos, hasta que llegó un día en el que aprendió a controlarse, ese día 

su padre le dijo que fuera quitando los clavos, y el después de unas semanas llamo 

a su padre  para decirle que no había clavos en su pared.  El padre le señalo todos 

los agujeros que había dejado en la pared. La pared no volvería a ser la misma, y las 

personas con las que se metió, tampoco. Es una historia de niños pero que nos 

puede ayudar a entender, el daño que dejamos en otras personas con las cuales 

compartimos un mismo mundo, como hermanos de una misma madre, que hoy 

llora, porque ayer vino y nos dejó un mensaje, un mensaje de reconciliación, el cual 

olvidamos en nuestro día a día. 

Santa María de la Saleta, en esta tarde, queremos pedirte: pedirte perdón, por 

todas aquellas veces, en, las que sabiendo que hacíamos daño, seguíamos para 

adelante; pedirte que nos ayudes a  mirar a los demás como tú los miras, pedirte 

para que limpies nuestros corazones sucios, pedirte que nos ayudes en este 

caminar hacia la Vida, hacia tu Hijo; pedirte que nos cojas de tu mano, y no nos 

sueltes nunca, pues como hijos tuyos que somos, queremos que estés a nuestro 

lado por si nos tropezamos, para no dejarnos caer. 

Unidos a toda diócesis y a toda la Iglesia universal te pedimos en esta tarde, Virgen 

Reconciliadora, por los mas de 200 millones de cristianos, que en cualquier parte 

del mundo son perseguidos a causa de su fe y que en muchos casos se les quita la 

vida por anunciar y creer en quien es la Vida con mayúsculas, Cristo Jesús. Le 

pedimos juntos al Padre, como iglesia orante con María, para que por intercesión 

de la Reina de los mártires, Él acoja en su seno a cuantos han entregado su vida por 

la fe. Pedimos fervientemente por aquellos que en estos momentos están siendo 

buscados, perseguidos, arrebatados de sus casas y sus países, destruidos sus 

templos… para que Él les envíe su Espíritu -qué les de la fuerza y la esperanza en 

Cristo- en estos momentos tan difíciles, y puedan perseverar en la fe que 

testimonian con su vida. Pidamos también juntos que Él ablande los corazones de 

los perseguidores para que reconozcan en ellos a unos hermanos, termine ya esta 

barbarie y todos los que creen en el Señor Resucitado puedan vivir con paz, alegría 

y libertad su fe. Que la Auxiliadora de los cristianos les acompañe y les sostenga 

siempre con su protección materna y a nosotros nos haga, fruto de su testimonio, 

aumentar nuestro compromiso cristiano, agradecer cada día el don de la fe y 

mantenernos unidos en oración por nuestros hermanos que sufren a causa de su 

credo. 

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… 
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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... 

 


