
 

ORACIÓN 19 DE ENERO 2017 A LA VIRGEN DE LA SALETA 

-Asociación Virgen de la Saleta de Zamora- 
 
 
1-ORACIÓN INICIAL e INTENCIÓN DEL PAPA (VÍDEO) 
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: 

Espíritu Santo, por quien la Palabra se hizo carne en la sencillez de María. Te pedimos 
que, iluminados por tu luz y fortalecidos con tus dones, podamos renovar nuestro “sí” y 
colaborar con alegría para que se cumpla el plan del Padre celestial. Conviértenos en 
testigos valientes de tu amor, ante la urgencia, más imperiosa que nunca, de hacer 
resonar la Buena Noticia de Jesús en nuestro mundo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Amén.  
 

Quien dirige la oración dice: Recemos junto a la Virgen de la Saleta, Madre 
Reconciliadora, unidos a las intenciones del Papa Francisco. Podéis sentaros. 

 
DIÁLOGO INTERRELIGIOSO. Proyección del Vídeo del Papa: 
https://youtu.be/azbT0nn3T0E 
 
Intención del mes de ENERO:  Por todos los cristianos, para que contribuyan con la 
oración y la caridad fraterna a restablecer la plena comunión eclesial al servicio de los 
desafíos de la humanidad. Papa Francisco - Enero 2017 
 
 
 

2-LECTURA TEXTO BÍBLICO 

El encargado de dirigir la oración puede encomendar a un asistente la lectura bíblica 
correspondiente, que puede o no, ser evangélica.   

Lectura del Santo Evangelio según San Juan 13, 1-20. 

Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de 
pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el 
mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando; ya el diablo había suscitado 

en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la intención de entregarlo; y Jesús, 
sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios 
volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y, tomando una toalla, se la ciñe; luego 
echa agua en la jofaina y se pone a lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con 
la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro y este le dice: «Señor, ¿lavarme los 



 

pies tú a mí?». Jesús le replicó: «Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo 
comprenderás más tarde». Pedro le dice: «No me lavarás los pies jamás». Jesús le 
contestó: «Si no te lavo, no tienes parte conmigo». Simón Pedro le dice: «Señor, no solo 
los pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús le dice: «Uno que se ha bañado no 
necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis 
limpios, aunque no todos». Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: «No todos 
estáis limpios».  
Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo: 
«¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis “el Maestro” y “el 
Señor”, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los 
pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros: os he dado ejemplo para 
que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. En verdad, en verdad 
os digo: el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía.  
Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. No lo digo por todos 
vosotros; yo sé bien a quiénes he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura: “El que 
compartía mi pan me ha traicionado”. Os lo digo ahora, antes de que suceda, para que 
cuando suceda creáis que yo soy.  
En verdad, en verdad os digo: El que recibe a quien yo envíe me recibe a mí; y el que 
me recibe a mí recibe al que me ha enviado».  
 
 
El encargado de dirigir la oración puede encomendar a un asistente la lectura de la 
siguiente meditación  
 
 
 
3-REFLEXIÓN-MEDITACIÓN:  

 
     En el evangelio de San Juan el texto de la institución de la Eucaristía en el marco de 
la Última Cena se sustituye por el texto del lavatorio. Resulta significativo que el Señor 
quiera tener en ese momento ese gesto de servicio con sus apóstoles. Los cristianos 
estamos siempre al servicio. Y en este mes el Papa nos ha invitado a estar al servicio de 
los desafíos de la humanidad. El mundo de hoy está necesitando nuestro servicio. Un 
servicio auténticamente cristiano. Porque no es cualquier forma de ayuda, de asistencia, 
de auxilio. Está teñido por nuestra identidad cristiana. Y siempre tenemos una 
referencia. Cristo es nuestro modelo. En todo lo que hacemos y vivimos tenemos que 
referirnos a Él. 

     ¿Qué servicio prestaremos al mundo, cómo ha de ser ese servicio? La Escritura 
viene en nuestra ayuda. Pongamos nuestros ojos en Cristo y sabremos cómo quiere el 
Papa que sea el servicio de los cristianos ante los desafíos de la humanidad. Estos cinco 
puntos pueden ayudarnos a comprender mejor este texto.  

1. “Se levanta de la cena, se quita el manto y, tomando una toalla, se la ciñe”. Servicio 
rápido. No hay que pensar demasiado, no hay que perder tiempo calculando. Se detecta 
la necesidad y se actúa con rapidez. Como hace Cristo.  



 

2. “Y se pone a lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se 
había ceñido”. Servicio efectivo. Hago todo lo que puedo hacer. No me limito a lo que se 
espera, a lo que me piden, para lo que tengo tiempo. Todo lo que puedo hacer. Nada 
más, tampoco nada menos. Sin excusas ni justificaciones. Como Cristo.  

3. “Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde”. Aceptar 
el rechazo del servicio. A veces nuestra intervención no es entendida, somos 
rechazados, incluso despreciados. Pero no hay que dejarse vencer por las dificultades. 
Hay que superar las resistencias a dejarse ayudar, a dejarse servir. Hay que ser humilde 
en el servicio. Como Cristo.  

4. “También vosotros debéis lavaros los pies unos a otros”. Servicio mutuo. Siempre al 
servicio del otro y siempre dejándose servir por el otro. No es una opción entre otras, no 
es algo selectivo. Ser cristiano es ponerse al servicio de los demás. Como Cristo.  

5. “El que recibe a quien yo envíe me recibe a mí”. Y para servir nos ha enviado al 
mundo. No vamos en nombre propio, vamos en nombre de Cristo, único salvador de la 
humanidad. Él nos ha hecho capaces de llevar su nombre a todos los rincones del 
mundo. Él nos enseña cada día a servir de verdad en los diferentes desafíos de la 
humanidad de hoy. Nada de miedos, vamos con Cristo y Él viene con nosotros a servir.  

 

Terminada la meditación, quien dirige la oración, comenta que se dejan unos minutos 
de silencio, en los que se invita a la oración personal por la intención del Papa e 
interiorización de la lectura y la reflexión-meditación. 

 

4-SILENCIO MEDITATIVO (duración máxima de 5min) 

 

5-SEGUNDA LECTURA DEL TEXTO BÍBLICO 

El encargado de dirigir la oración puede encomendar al mismo asistente u otro, la lectura 
bíblica ya leída. 

 

Lectura del Santo Evangelio según San Juan 13, 1-20. 

Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de 
pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el 
mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando; ya el diablo había suscitado 

en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la intención de entregarlo; y Jesús, 
sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios 
volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y, tomando una toalla, se la ciñe; luego 
echa agua en la jofaina y se pone a lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con 
la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro y este le dice: «Señor, ¿lavarme los 
pies tú a mí?». Jesús le replicó: «Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo 



 

comprenderás más tarde». Pedro le dice: «No me lavarás los pies jamás». Jesús le 
contestó: «Si no te lavo, no tienes parte conmigo». Simón Pedro le dice: «Señor, no solo 
los pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús le dice: «Uno que se ha bañado no 
necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis 
limpios, aunque no todos». Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: «No todos 
estáis limpios».  
Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo: 
«¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis “el Maestro” y “el 
Señor”, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los 
pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros: os he dado ejemplo para 
que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. En verdad, en verdad 
os digo: el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía.  
Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. No lo digo por todos 
vosotros; yo sé bien a quiénes he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura: “El que 
compartía mi pan me ha traicionado”. Os lo digo ahora, antes de que suceda, para que 
cuando suceda creáis que yo soy.  
En verdad, en verdad os digo: El que recibe a quien yo envíe me recibe a mí; y el que 
me recibe a mí recibe al que me ha enviado».  
 

6-SILENCIO REFLEXIVO (duración máxima de 3min) 

Estará acompañado por música, pero sin ser la protagonista. 

 

7-PETICIONES DE LA ASOCIACIÓN. 

*OREMOS juntos ahora por las siguientes intenciones y si deseáis realizar alguna 
petición personal solo tenéis que mencionarla desde vuestro lugar: 

 

8-ORACIÓN FINAL-DESPEDIDA 

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 despide a los asistentes diciendo: Ave María Purísima. 


