
    ORACIÓN 19 DE MARZO 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: 

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 Madre de Misericordia, unidos a las intenciones del Papa Francisco. 
Este mes nos unimos en oración  por los cristianos perseguidos, para que 
experimenten el apoyo de toda la Iglesia, por medio de la oración y de la ayuda 
material. 

 
Proyección del Vídeo del Papa:  https://youtu.be/Dk2pfT8kkbU 
 
Quien dirige la oración dice:  
A continuación proyectaremos dos breves testimonios de dos cristianos, un sacerdote y 
un laico, que han padecido las consecuencias de la persecución a la que se ven 
sometidos los cristianos en Oriente Próximo: 

 Sacerdote en Irak:  https://www.youtube.com/watch?v=s8Go6S7PtGs 

Cristiano sirio cuyo hermano sacerdote, fue asesinado:  https://youtu.be/ChS0Jys-5VQ 
 
2-LECTURA TEXTO BÍBLICO 
 

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

Lectura del Evangelio de San Lucas (6, 27-38)  

En cambio, a vosotros los que me escucháis os digo: Amad a vuestros              
enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen,               
orad por los que os calumnian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra;                
al que te quite la capa, no le impidas que tome también la túnica. 

 

 

https://youtu.be/Dk2pfT8kkbU
https://www.youtube.com/watch?v=s8Go6S7PtGs
https://youtu.be/ChS0Jys-5VQ


A quien te pide, dale; al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás                    
como queréis que ellos os traten. Pues, si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis?                 
También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien sólo a los que os                  
hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a               
aquellos de los que esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis?  
 

También los pecadores prestan a otros pecadores, con intención de cobrarselo. Por             
el  
contrario, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada; será              
grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque él es bueno con los              
malvados y desagradecidos. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso;          
no juzguéis, y no seréis juzgados; no condeneis, y no seréis condenados; perdonad, y              
seréis perdonados; dad, y se os dará: os verterán una medida generosa, colmada,             
remecida, rebosante, pues con la medida con que midiereis se os medirá a vosotros». 
 
El encargado de dirigir la oración puede encomendar a un asistente la lectura de la               
siguiente meditación: 
 
3-REFLEXIÓN-MEDITACIÓN:  

El Papa Francisco ha dicho que hoy en día existen más cristianos perseguidos que               
en los inicios de la era cristiana. Nosotros hemos podido ver noticias sobre cristianos              
crucificados en Siria, sobre cristianos condenados a muerte por haberse convertido al            
cristianismo. En muchos lugares del mundo personas que profesan la fe cristiana tienen             
que afrontar descrédito, ataques o incomprensión. 

En unos lugares por su defensa de la justicia. En otros, por la intolerancia y                
fundamentalismos religiosos que no comprenden en qué consiste la libertad religiosa.           
Hace unos años, en la JMJ en Madrid, una exposición sobre los cristianos perseguidos              
abría los ojos de muchas personas acerca de lo difícil de tomar la fe en serio. 

Probablemente caben aquí al menos dos reflexiones. Una, es la que nos invita a               
pensar en qué medida uno vive la fe con seriedad, compromiso y coherencia en un               
mundo en el que la tentación de las medias tintas es real. Y otra, la constatación del                 
poder transformador de las bienaventuranzas. 

Dios de la Compasión, escucha el clamor del pueblo cristiano. 
Conforta a los que sufren a causa de la violencia. 
Consuela a los que lloran a sus muertos. 
Ayuda a los países vecinos en su acogida a los refugiados. 
Convierte los corazones de los que han recurrido a las armas 
y protege a los que trabajan por la paz. 
Dios de la Esperanza, 
inspira a los líderes para que elijan la paz en lugar de la violencia 
y para buscar la reconciliación con los enemigos. 
Inspira compasión en la Iglesia de todo el mundo con el pueblo perseguido 
y danos esperanza en un futuro de paz basado en justicia para todos. 
Te lo pedimos por Jesucristo, el Príncipe de la paz y la Luz del mundo. 
Amén. 

 



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. (duración máxima de 5min) 

 

4-SEGUNDA LECTURA DEL TEXTO BÍBLICO 

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

   También los pecadores prestan a otros pecadores, con intención de cobrárselo. Por el  
contrario, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada; será              
grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque él es bueno con los              
malvados y desagradecidos. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso;          
no juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y              
seréis perdonados; dad, y se os dará: os verterán una medida generosa, colmada,             
remecida, rebosante, pues con la medida con que midiereis se os medirá a vosotros». 
 
Silencio acompañado por música, pero sin ser la protagonista. (duración máxima de            
3min) 

 

5-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: 

-Pidamos en esta Cuaresma, para que sepamos vivirla, para saber vivir una semana             
santa, tanto fuera como dentro de los templos, que sepamos vivir la Pasión, Muerte y               
Resurrección de Cristo, siempre de la mano de nuestra madre María, Virgen            
Reconciliadora.  

-Para que los cristianos perseguidos por todo el mundo sigan encontrando en Cristo la              
respuesta a su persecución y logren algún día, al fín, dejar de ser perseguidos como lo                
fueron nuestros hermanos en las primeras comunidades cristianas, amparándose         
siempre en el amor maternal de María, Virgen Reconciliadora.  

 

6-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. 

 


