
 

ORACIÓN PARA CADA DÍA 19 DE CADA MES 

A LA VIRGEN DE LA SALETA 

-MES DE SEPTIEMBRE- 

 

 

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. 

 

42. 43. 44. 45. 46. 47.  



 

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

evangélico. 

Escuchad ahora, hermanos, el Santo Evangelio según San Lucas (Lc 2, 28-52): 

Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la pascua; cuando tuvo doce años, 

subieron a Jerusalén, como de costumbre a la fiesta. Y al volverse, pasados los días, el niño 

Jesús se quedó en Jerusalén, sin saberlo sus padres. 

Pero creyendo que estaría en la caravana, hicieron un dia de camino, y le buscaban entre los 

parientes y conocidos; pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén en su busca. Y sucedió 

que, al cabo de tres días, le hallaron en el templo, sentado, en medio de los doctores de la ley, 

oyéndoles y preguntándoles. 

Y todos los que le oían, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. 

Cuando le vieron, quedaron sorprendidos; y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho 

esto? 

He aquí, tu padre y yo, te hemos buscado angustiados, te andábamos buscando. 

Entonces Él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debería estar en la casa de mi 

Padre? 

Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. 

Y bajó con ellos, volvió a Nazaret, y vivía sujeto a ellos. 

Su madre conservaba cuidadosamente todas estas cosas en su corazón. 

Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y ante los hombres. 

Palabra de Dios. 

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

meditación.  

En la Meditación para este día, oramos y reflexionamos por los ESTUDIANTES, MAESTROS Y 

PROFESORES, que en estos días se van incorporando a las aulas. 

Así, como nos presenta el evangelio a Jesús, maestro de maestros, junto a los doctores de la 

ley en el templo, queremos reflexionar en la oración de hoy, entorno a la educación, para ello, 

presentamos, brevemente, la vida del Beato Marcelo Spínola, cuya principal procupación era 

la educación de la juventud. 

Pensaba que este, también era un campo en el que evangelizar, al igual que nosotros 

queremos ayudar, bajo la protección de nuestra Madre Reconciliadora, a los jóvenes 

zamoranos en riesgo de exclusión social, como todos ya sabéis. 

Spínola, cuando era párroco, en la iglesia de San Lorenzo, Sevilla, allá en 1874, fundó una 

escuela para niñas huérfanas y pobres, más adelante fundó, junto a Celia Méndez, la 

congregación de las Esclavas del Divino Corazón, para que centrasen su tarea en la pedagogía 

y la educación. 

Sus principales pilares, se basaban en identificar, educación y enseñanza, como dos palabras 

semejantes pero no iguales. Su objetivo era transmitir conocimientos, enseñar, pero sobre 

todo, educar, eso sí, siempre junto a los padres, formando el corazón del niño y del joven.  

Pero si educaba además del corazón de la juventud, su alma, su espíritu, el joven sería 

educado en su integridad, ayudando a que su corazón se forme, crezca en valores y busque 



 

siempre, el bien en la sociedad. Pero si por encima de todo esto, un educador cristiano, 

conoce no solo la ciencia y el saber, sino también el amor de Dios y los evangelios, lograremos 

jovenes que descubran su interioridad, mejoren su moral y encuentren, si es posible, a Dios 

en su corazón, siendo conscientes de que la semilla, tarde o temprano, germinará.  

Que la Virgen de la Saleta, madre reconciliadora de los jovenes, especialmente hoy, en su 

Fiesta, en el día en que se apareció al mundo, ante dos jóvenes pastores, nos ayude y nos guie 

por el buen camino para EDUCAR Y ENSEÑAR, a todos esos jovenes que deseamos con tanto 

ahínco, ayudar en su futuro en la sociedad. 

Que la Virgen de la Saleta, proteja a todo alumnado que hoy en nuestras escuelas, sufren el 

acoso de compañeros, la incomprensión de los padres y a veces, la falta de atención de sus 

maestros. Y sobre todo, por todos los niños desescolarizados, para que pronto encuentren un 

aula en el que aprender y forjarse un futuro. Ya nos lo decía, San Juan Pablo II “Los jóvenes os 

enfrentáis al sufrimiento: la soledad, los fracasos y las desilusiones; las dificultades para 

adaptarse al mundo de los adultos y a la vida profesional”. Y añadió “como a Juan al pie de la 

Cruz, Jesús os entrega también a su Madre, para que os conforte con su ternura”  

Por último, Virgen de la Saleta, ayúdanos a los profesionales de la educación, maestros, 

profesores, educadores sociales, a saber transmitir tu amor, con nuestras palabras, nuestros 

gestos, nuestros oídos, dispuestos siempre a escuchar para ser escuchados. Dediquemos unos 

instantes de silencio para pedir por ello. 

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... 


