
 

ORACIÓN PARA CADA DÍA 19 DE CADA MES  

A LA VIRGEN DE LA SALETA 

-MES DE NOVIEMBRE 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 Marcos  (4, 1-10.13-20) 

 

       En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al mar. Acudió un 
gentío tan enorme, que tuvo que subirse a una barca y, ya en el mar, se sentó; y el 
gentío se quedó en tierra. Les enseñaba muchas cosas con parábolas y les decía 
instruyéndolos: «Escuchad: Salió el sembrador a sembrar; al sembrar, algo cayó al 
borde del camino, vinieron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno 
pedregoso, donde apenas tenía tierra; como la tierra no era profunda, brotó 
enseguida; pero en cuanto salió el sol, se abrasó y, por falta de raíz, se secó. Otra 
parte cayó entre abrojos; los abrojos crecieron, la ahogaron y no dio grano. El resto 
cayó en tierra buena; nació, creció y dio grano; y la cosecha fue del treinta o del 
sesenta o del ciento por uno». Y añadió: «El que tenga oídos para oír, que oiga». 
Cuando se quedó a solas, los que lo rodeaban y los Doce le preguntaban el sentido 
de las parábolas. Y añadió: « ¿No entendéis esta parábola? ¿Pues cómo vais a 
conocer todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al 
borde del camino donde se siembra la palabra; pero en cuanto la escuchan, viene 
Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la semilla 
como terreno pedregoso; son los que al escuchar la palabra enseguida la acogen 
con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y cuando viene una dificultad 
o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la 
semilla entre abrojos; estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la 
vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden, ahogan 
la palabra, y se queda estéril. Los otros son los que reciben la semilla en tierra 
buena; escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del treinta o del sesenta 
o del ciento por uno» 
 
 
 
 
 



 

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

Meditación: María, Una de los nuestros que habla nuestro lenguaje. Jesús se 

adapta a nuestro ser. 

 

Nos unimos nuevamente en este mes como hermanos que somos, Hijos de Dios y de María, 

para, en clave de oración, seguir meditando, con hondura y devoción, en torno a los diferentes 

símbolos que la aparición de María en la Salette envuelve. Queremos descubrir juntos cual es su 

significado para nuestro día a día, para el hoy de cada uno, en su situación concreta, pues 

aunque a veces nos parezca que esto puede ser algo lejano, estos signos que acompañaron a las 

palabras de María en 1846 son plenamente evangélicos y siguen teniendo mucha actualidad para 

cada uno de nosotros, que queremos descubrir a que nos invitan y así vivirlos cada día, como esa 

Iglesia viva y en salida a la que no deja de llamarnos el papa Francisco.  

En meses pasados, de la mano de María, descubríamos como Jesús nos enviaba a irradiar su Luz 

a todo el mundo, a saber llorar con los que lloran y consolar, a mirar a su Cruz viviendo siempre 

desde ella en clave de Amor y entrega o a asentar todo nuestro ser sobre Él que se nos presenta 

como la Roca firme de nuestras vidas.  En este mes de noviembre meditaremos juntos sobre otro 

de los signos de aquel 19 de septiembre: cómo Ella en la Saleta se nos muestra al modo de las 

campesinas de la región, con su vestimenta, y hablando el lenguaje de sus oyentes. Los mismos 

niños en su descripción de la aparición lo relatarán así: “Está vestida como las mujeres de la 

región: vestido largo, un gran delantal a la cintura, pañuelo cruzado y anudado en la espalda, 

gorra de campesina”. De hecho en un primer momento no se sorprenden pues la observan como 

a una pastora más. Ellos mismos describirán también como la Virgen les habla en francés y 

viendo que en un momento concreto no comprenden lo que les está diciendo se adapta a ellos y 

comienza a hablarles en el dialecto propio de la región. 

Con la lectura del Evangelio que acabamos de escuchar queremos iluminar esto que hoy estamos 

meditando pues, desde las palabras, hechos y actitudes de Jesús, es desde donde debemos 

comprenderlo ya que María siempre nos lleva hasta Él que es el Maestro y para Quien Ella vive. 

Las palabras y hechos de María son siempre fiel reflejo de su Hijo, que Ella nos recuerda, para 

que nos volvamos a Él de su mano. En el Evangelio que hemos escuchado veíamos a un Jesús 

plenamente configurado con el pueblo, preocupado por ellos y enseñándoles con gran 

compasión a la vez que celo por que le comprendan. Él mismo, siendo Dios, ha querido tomar 

nuestra forma, abajarse a nuestra debilidad, vestir nuestra carne, para que así, por Él, podamos 

ser hijos de Dios en Él. Jesús se ha adaptado a nuestros esquemas y a nuestro entendimiento, ha 

tomado nuestra forma, se ha hecho a nuestra medida… para hacernos llegar su mensaje. Y así lo 

vemos cada vez que trata de explicarles algo de gran importancia a sus discípulos, como utiliza 

un lenguaje que puedan comprender recurriendo a  parábolas, hechos o imágenes de la vida 

cotidiana de esos momentos… Es capaz de siendo el Amor mismo adaptarse a nuestra pobre 

forma de amarle esperándonos siempre con los brazos abiertos y un rostro misericordioso. Jesús, 

siendo Dios mismo, es también el más verdadero de los hombres, que se hizo en todo igual a 

nosotros menos en el pecado y por eso nos conoce tan bien, habla nuestro lenguaje. Y el culmen 

de esto nos le dejó, tras su muerte en la Eucaristía.  



 

El mismo que se había hecho uno de nosotros por Amor no quiso dejarnos solos terminado su 

paso por este mundo y por ello se quedó para siempre en la Eucaristía. Dios mismo encerrado en 

algo tan simple como un trozo de pan para que nosotros podamos tener acceso a Él cada día y 

sea nuestro alimento y nuestra fuerza. ¡Qué gran milagro de Amor! Santa Teresa de Jesús se 

referirá a la Eucaristía como prolongación de la  humanidad divina de Jesús con estas bellas 

palabras: es “Presencia "velada" de su Humanidad, como la Encarnación fue presencia velada de 

su Divinidad. La Eucaristía, bajo los signos del pan y del vino, es un nuevo "disfraz" de su Persona 

Gloriosa. Su Divina Majestad, el Esposo, el Señor, "disfrazado" en el Santísimo Sacramento. 

María, nuestra Madre, en la Saleta, participa plenamente de la persona de su Hijo y hace suyo el 

modo de acercarse a los hombres de Jesús presentándose como una mujer campesina de la zona 

de Corps, la región donde tiene lugar la aparición. María viene a hablar de un Dios-Hombre a los 

hombres y en el lenguaje de los hombres. Quiere que la sintamos como hija de Israel, pues lo es 

y hacernos sencillo y cercano, hasta en el lenguaje, el mensaje que viene a darnos en nombre de 

su Hijo, para que nos reconciliemos con Él y entre nosotros. Una vez más observamos el gran 

amor de Madre que nos tiene María, que jamás se desentiende de su pueblo, sino que 

sintiéndose una de ellos viene hasta nosotros para hablarnos de Jesús, atender nuestras 

necesidades, llorar con los que lloran e indicarnos el camino más rápido hasta Él: el de hacerse 

pequeño, humilde, siervo, pobre, dando cada día nuestro “Hágase” al plan de Dios en nosotros. 

María en la Salette se presenta como “sierva de Dios” encargada del sostenimiento  de la Iglesia, 

como madre al servicio de sus hijos, que estando ya glorificada sigue siendo una de nuestro 

pueblo que nos  habla a nosotros y en nuestro lenguaje de Dios y habla de nosotros ante su Hijo, 

como sólo una madre sabe hacer. 

Pidamos en esta oración a Dios, unidos a María, para que seamos capaces de tener siempre 

presente en nosotros este gran misterio de un Dios que se hace sencillo y cercano para que 

podamos llegar hasta El, sintiéndonos impulsados a presentarnos nosotros también de esta 

manera ante nuestros hermanos, especialmente los más alejados, que a veces tanta falta tiene 

de escuchar este mensaje siempre nuevo. Que  sepamos hacerlo cercano y atractivo 

sirviéndonos de las formas y lenguajes de nuestro tiempo, para que toque los corazones de los 

hombres y mujeres de hoy y así pueda ser hecho Vida, cada vez en más personas,  el mensaje de 

un Dios Amor, que se hizo hombre en María, murió por cada uno de nosotros y resucitó para 

nuestra salvación. 

 No podemos dejar de pedir en esta oración por todas las víctimas de los terribles hechos 

ocurridos en París el pasado viernes, en ese suelo del país hermano donde la Virgen de la Saleta 

quiso hablar a los dos pastores. Pidamos al Señor, para que por intercesión de María, madre de 

la Reconciliación, nunca más se sucedan hechos de este tipo, jamás se mate a ninguna persona 

en nombre del Dios de la Vida y  llegue la paz ante tanto sufrimiento, guerra e intolerancia. Que 

El Padre Eterno acoja en su seno a los difuntos de este brutal atentado, convierta el corazón de 

los terroristas y tenga misericordia de ellos, porque no saben lo que hacen. Que Él acompañe en 

estos momentos difíciles a los heridos y afectados y consuele a los familiares y amigos de todas 

las víctimas. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Salud de los enfermos, Consoladora 

de los afligidos, Reina de la Paz y de la familias, ruega por ellos y por todos nosotros.  Amén. 

 



 

Terminada la meditación se dejan unos breves instantes de silencio, en los que se puede invitar a la 

oración personal.  Mientras puede sonar una música apropiada de fondo. Terminado este momento se 

rezará el Ave María, como de costumbre, en el que recogemos todas estas oraciones 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: 

Dios te salve, Reina y Madre… 

Quien dirige la oración despide a los asistentes diciendo:  

Ave María Purísima. 

 


