
 

ORACIÓN PARA CADA DÍA 19 DE CADA MES  

A LA VIRGEN DE LA SALETA 

-MES DE OCTUBRE- 

 

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 Mateo (28, 16-20) 

 

En aquel tiempo los once discípulos fueron a Galilea, al monte que Jesús 

había señalado, y, al verlo, lo adoraron. Algunos sin embargo dudaron. 

Jesús se acercó a ellos y les habló así: 

“Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced 

discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del 

Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he 

mandado. Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de 

los tiempos” 
       

 

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

meditación. 

 

 

 

 

 



 

Meditación para este día: Oramos por las misiones y los misioneros. 

 

En este mes de octubre, la Iglesia universal tiene de forma especial puestas 

sus oraciones, sus esperanzas y sus ojos en esas personas que entregan su 

vida para dar a conocer a Cristo Jesús en aquellos lugares donde apenas se 

oye hablar de Él y su Palabra. Es por ello que nosotros en esta tarde nos 

unimos también en la oración, con Santa María, Nuestra Señora de la 

Saleta, para orar al Padre por los misioneros y su tarea, así como por 

nuestro ser misionero, hoy que celebramos el día del DOMUND. 

En el texto del Evangelio que acabamos de acoger en nosotros, y que se 

sitúa en el tiempo justo después de la Resurrección, podemos concluir 

cómo tras todos esos momentos que los apóstoles compartieron con 

Jesús, habiéndole conocido a Él y su Palabra, después de haber 

compartido sus vidas con Él y tras verle muerto en la Cruz y experimentar 

la gran alegría de la Resurrección, el mismo Cristo Jesús, en el momento de 

dejar este mundo y pasar al Padre les reúne para darles su verdadera y 

definitiva misión: hacer discípulos suyos a todas las gentes, sabiendo que 

Él estaría junto a ellos alentándoles y ayudándoles en su a veces difícil 

pero apasionante tarea.    

Esta es la actitud que día a día, cada uno de nosotros, querríamos hacer 

realidad en nuestras vidas: responder con entrega y decisión a este 

mandato para ser apóstoles de Jesús, anunciarle a Él y su Evangelio con 

nuestras acciones, nuestras palabras y sobre todo con nuestras vidas en los 

ambientes más cotidianos. Nosotros, los cristianos, aquellos que como los 

primeros discípulos hemos conocido al Señor y su mensaje de Amor, no 

podemos quedarnos esta experiencia para nosotros mismos sino que 

sentimos la necesidad imperiosa de anunciarlo a los cuatro vientos con la 

gran alegría de ser apóstoles del siglo xxi y sabedores de que Cristo 

Resucitado está a nuestro lado en este camino, para que cuantos sean 

receptores de este mensaje puedan conocerle y amarle, descubriendo a 

través de nosotros que la vida con Cristo cobra verdadero sentido y 

puedan encontrar en Él su felicidad y su salvación. 

 

 



 

Esta invitación personal y a la vez tan viva y actual, hecha por Jesús a cada 

uno de nosotros es muy similar a aquellas palabras que la Virgen María 

dijera en el monte de la Saleta: “Pues bien hijos míos, hacedlo saber a 

todo mi pueblo”, refiriéndose al mensaje de reconciliación que momentos 

antes acababa de conferir a los dos pastores. Así vemos como una vez más, 

en esta ocasión de labios de María, se nos invita a ponernos en salida 

hacia los demás en nuestra vida de fe. Hoy, nosotros, como iglesia viva y 

misionera, queremos asumir estas palabras de María, al igual que hicieran 

un día de septiembre los pastores, para dar verdadero testimonio de lo 

que Ella en su mensaje nos dejo como misión, que no es otra cosa que 

volver a los principios básicos del Evangelio de su Hijo.  

Pedimos en esta tarde al Señor, a través de la Virgen de la Saleta, para que 

este mandato suyo a ser misioneros de la fe esté siempre presente en 

nuestro día a día anunciando lo que hemos visto y oído, haciendo así 

nuestra fe más grande pues debemos saber que somos verdaderos 

cristianos cuando damos testimonio de ello en nuestras vidas, cuando 

compartimos nuestra fe con los hermanos. Así, con este propósito y con la 

ayuda del Señor que nos ha prometido estar con nosotros hasta el fin de 

los tiempos, queremos ser, como el papa Francisco nos pide, 

Evangelizadores con Espíritu, portadores de la alegría de Cristo Resucitado 

en nuestros ambientes cotidianos, pues como el nos dice “Todos somos 

misioneros, cada uno en su puesto”. 

No podemos olvidarnos en nuestra oración de todas aquellas personas, 

que como hemos recordado al comienzo, dedican su vida a esta labor 

misionera de una forma mucho más comprometida y radical, bien sea en 

sus países de origen o en lugares lejanos, entregando su ser, su vida, su 

obrar y sentir a la causa de Cristo, para hacerle presente en aquellos 

lugares donde no le conocen y es más necesario. Damos infinitas gracias a 

Dios en esta tarde por todos los misioneros y por la gran labor que realizan 

cada día en sus lugares a la vez que le pedimos a Aquel que es 

Evangelizador y Evangelio el mismo tiempo, a través de su Madre, la 

Virgen de la Saleta,  que los bendiga y proteja siempre, atienda sus 

necesidades, les de la fuerza necesaria en su tarea y nunca desaparezca en 

ellos la alegría propia del Evangelio que les haga ser cada día esos 

evangelizadores con Espíritu. Pedimos también en esta tarde para que la 

Iglesia, con la fuerza del Espíritu Santo, nunca cese en su dimensión 



 

misionera llevando siempre la luz de Cristo con fortaleza y entrega a  

aquellas periferias donde sea más necesaria. 

 

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 

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. 

 


