
ORACIÓN 19 DE FEBRERO 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/hSVLdM4vYbQ 
 
Intención del mes de FEBRERO: Acoger a los necesitados. Por aquellos que están 
agobiados, especialmente los pobres, los refugiados y los marginados, para que 
encuentren acogida y apoyo en nuestras comunidades. 
 

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.  

Del Evangelio de San Mateo 25, 31-46 

«Cuando venga en su gloria el Hijo del hombre, y todos los ángeles con él, se                
sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él                
separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras. Y               

pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de                   
su derecha: “Venid vosotros, benditos de mi Padre; heredad el reino preparado para             
vosotros desde la creación del mundo. 

Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui                 
forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis,             

 

https://youtu.be/hSVLdM4vYbQ


en la cárcel y vinisteis a verme”. Entonces los justos le contestarán: “Señor, ¿cuándo te               
vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber?; ¿cuándo te vimos                 
forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos?; ¿cuándo te vimos enfermo o en la                
cárcel y fuimos a verte?”. Y el rey les dirá: “En verdad os digo que cada vez que lo                   
hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis”. Entonces             
dirá a los de su izquierda: “Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el                 
diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me                  
disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis,               
enfermo y en la cárcel y no me visitasteis”. 

Entonces también estos contestarán: “Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con             
sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos?”. Él les replicará:                  
“En verdad os digo: lo que no hicisteis con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo                 
hicisteis conmigo”. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna» 

El encargado de dirigir la oración puede encomendar a un asistente la lectura de la               
siguiente meditación (principalmente quien la escribe, o bien que al menos se haya leído              
un par de veces). 
 
3-REFLEXIÓN-MEDITACIÓN:  
La marginación es una de las grandes lacras sociales de nuestro tiempo. Tiene muchas              
causas, muchas caras, muchas aristas... y por lo tanto, también tiene muchas formas de              
ser afrontada.  

Los cristianos no podemos poner fin a todos los males de este mundo, pero tenemos la                
certeza de que con Cristo, y de la mano de su madre que se apareció en la Salette, no                   
habrá montaña suficientemente alta, mar suficiente profundo ni causa imposible que nos            
detenga en el camino del Reino de Dios. Con la fuerza de esa fe le pedimos a Dios que                   
nos acompañe en estos momentos de reflexión. 

... 

El Santo Padre nos pide casi un imposible en esto tiempos, pararnos a meditar y a rezar                 
por los marginados. Vivimos en una sociedad que es como una rueda que cada vez gira                
más deprisa. Nos sorprendería observar cómo ha cambiado nuestra sociedad en los            
últimos años si no hubiéramos perdido la perspectiva. Y no es raro que la hayamos               
perdido, porque este grado de aceleración hace que nos ensimismemos, tenemos que            
hacer grandes esfuerzos para mantener el ritmo de la rueda. Pero no dedicamos tantos              
a preguntarnos si esa rueda va en el camino que debe, si esa rueda lleva el rumbo que                  
Dios quiere para nosotros. 

... 

Puede que estemos muy seguros  de nuestros pasos, o puede que replantearnos el 
rumbo de nuestra vida nos produzca una cierta sensación de vértigo o de ansiedad y es 
que la rueda es inmisericorde con el que está fuera o con el que se baja. La rueda deja 
una marca por donde circula, y con ella marca a los que están fuera de esos márgenes, 
a los marginados. ¿No son acaso esos marginados los que se encuentran en los 
márgenes de Cristo?.  

 



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. 

Y el rey les dirá: “En verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos,                    
mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis”. Entonces dirá a los de su izquierda:              
“Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.               
Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui                  
forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la               
cárcel y no me visitasteis”. Entonces también estos contestarán: “Señor, ¿cuándo te            
vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te                   
asistimos?”. Él les replicará: “En verdad os digo: lo que no hicisteis con uno de estos, los                 
más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo”. Y estos irán al castigo eterno y los justos               
a la vida eterna» 

 

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. 

 

 


