
"CON MARÍA, SALVA AL HOMBRE"

Oración por aquellos cuya salvación está 
amenazada
SANTUARIO DE LA MADRE DE DIOS
DE CZĘSTOCHOWA (POLONIA)
GENESIS DE LA OBRA

La comunidad "Con María, salva al hombre" nació en respuesta a los 

deseos de los Corazones de Jesús y María, y está inmersa en la misión de 

la Iglesia: que todos se salven

(ver J 3,16-17).

Jesucristo salva al mundo: su nombre significa que Dios salva. Jesús tomó 

el cuerpo de la Virgen María, sufrió por nuestras iniquidades, el pecado fue

derrotado en su cuerpo. Se levantó de entre los muertos, ascendió al cielo,

se sentó a la diestra de Dios y se convirtió en Rey y Señor. Dios quiere 

salvar a todas las personas. Como discípulos de Jesús, queremos tener los 

mismos deseos que Él, queremos ayudar a Cristo en su misión de 

salvación en todo el mundo.

María, la primera discípula de Jesús, escuchó y recibió sus palabras hasta 

el final. Queremos ayudar a María Madre de la Iglesia poniéndonos a su 

disposición. Ella es modelo de la Iglesia, cuya cabeza es Jesús. 

En Fátima, Nuestra Señora pidió: "Ofrécete por los pecadores y di a menudo, especialmente

cuando haces sacrificios: Jesús, lo hago por amor a Ti, por la conversión de los pecadores y
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por la expiación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María". En la 

visión del infierno, los hijos de Fátima vieron las almas de los pecadores ir 

a la perdición. Entonces escucharon de María que Dios quiere salvar estas 

almas.

Qué es la obra “Con María, Salva al Hombre”?

Somos una comunidad espiritual de personas dedicadas a María que rezan

por la conversión de los hombres todos los días. Cada miembro de la 

comunidad reza por la salvación de un hombre elegido por Dios. La 

comunidad quiere estar presente en todas las esferas de la vida humana. 

Sus miembros, si se conocen entre sí, pueden reunirse para rezar el 

rosario juntos, participar en la Eucaristía, leer la Biblia y meditar.

CUÁNTO TIEMPO INTERCEDER ANTE DIOS?

Depende de ti, de la medida en la que quieras implicarte y de la 

inspiración que recibas de Dios. Recuerda que tu oración es muy útil, hará 

mucho.

Qué actitud del espíritu debe tener él que ora?

Orando por la conversión de alguien, siempre debes recordar que tú 

también necesitas conversión (ver Lc 18,10-14). 

Nunca definas a otra persona en tus pensamientos o palabras: "un pecador". No 

sabes por qué está perdido y no tiene que ser un pecador mayor que tú. Ora 
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sabiendo que este hombre desconocido puedes ser tú mismo. No se sabe, pues, por

qué pruebas tendrás que pasar tú en lo que queda de tu vida. Así que nunca estés 

seguro de tu fe o de tu fidelidad a Dios. 

Tu oración será un acto de amor misericordioso si estás profundamente convencido 

de que tú también estás beneficiándote  (ver Juan Pablo II, "Dives in Misericordia"). 

No limites tu preocupación por la conversión de este hombre desconocido a decir 

una oración corta. Te ha sido dado por Dios para que tu oración contribuya a su 

salvación. Debes acordarte de él en todas tus oraciones. Cuando te encuentres con 

él en el cielo, será tu alegría.

SI OLVIDAS O INTERRUMPES LA ORACIÓN ...

No te desanimes cuando un día se te olvide rezar. Si el olvido sucede con 

demasiada frecuencia, detén la oración por un momento y pídale a Dios 

que te permita ver el por qué. ¿Tal vez tu oración carecía de la verdad 

sobre ti mismo, o tal vez te hayas creído mejor que la persona por la que 

estabas orando? Después de un tiempo, vuelve a rezar, pidiéndole a Dios 

las gracias necesarias para perseverar y ser fiel a la oración.

CUANDO TE CONVIERTES EN MIEMBRO DE LA COMUNIDAD?

Desde el día en que por primera vez reces la oración diaria de la 

Comunidad te conviertes en su miembro. Dejas de ser miembro vivo de la 

Comunidad cuando dejas de rezar por tu decisión libre y voluntaria. Los 

otros miembros de la comunidad, sin embargo, continuarán rezando por ti.

3



CUANDO YA COMIENCES A REZAR TODOS LOS DIAS

Proporciona la información sobre esta oración a tus familiares y amigos, 

pero de tal manera que no se sientan obligados. Cada uno debe tomar 

esta decisión con total libertad de su espíritu.

Donaciones Voluntarias

Por la intención de la obra, puedes ofrecerle a Dios tus sufrimientos y 

dificultades en la vida. También puedes ofrecer donaciones voluntarias 

para la difusión de esta práctica de oración:

Monasterio de los Paulinos Jasna Góra

PL 48 1600 1097 0002 3405 5050 0155

Con una nota: Comunidad de oración "Salva al hombre con María".

Formulario de solicitud

Si ha surgido en ti el deseo de rezar diariamente por un hombre elegido por Dios
cuya salvación está en riesgo,  puedes completar  el  formulario  de solicitud en la
página web. Introduce tus datos personales y la fecha del comienzo de la oración y
envíala a la siguiente dirección: ratunek@ratunek.jasnagora.pl     También puedes
enviar tu solicitud por correo postal, por teléfono o  entregarlo en persona. Enviar un
formulario  de  solicitud  no  es  obligatorio,  no  afecta  el  valor  de  tu  oración.  Sin
embargo, es un fuerte testimonio para aquellos que también quieren rezar en esta
intención.
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Por todos los miembros de la comunidad " Con María, Salva al 

hombre”, se celebra una misa cada primer sábado del mes a las 

15:30 en la Capilla de Nuestra Señora de Jasna Góra.

ORACIÓN DIARIA DE LOS MIEMBROS DE LA OBRA "CON MARÍA, 

SALVA AL HOMBRE"

POR UNO MISMO: Dios Padre, déjame convertirme en un 

verdadero discípulo de Tu Hijo Jesucristo, haz que comparta Su 

deseo de que todos los hombres se salven. Por eso me pongo 

ente Ti y Te ruego me des el don de rezar por la conversión del 

hombre que Tú mismo has elegido. Amén.

POR UN HOMBRE ELEGIDO POR DIOS: Dios Padre, te pido que el

poder que brota de la Cruz de Jesucristo, el sufrimiento, la 

intercesión de Su Madre Dolorosa y la intercesión de todos los 

santos, traigan la conversión al hombre que confiaste a mi 

oración. ¡Sálvalo, Señor! Amén.

Padre nuestro ... Dios te salve, María ... Gloria…
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Por los demás miembros de la Comunidad y para que crezcan en 

número: Bajo tu amparo ...

Imprimátur

Curia metropolitana en Częstochowa, L.dz.776 Częstochowa 28.X.2004, 

Obispo Jan Wątroba Vicario general.

INFORMACIÓN, PREGUNTAS, INSCRIPCIÓNES

Centro de Oración de Confianza, Jasna Góra
JASNOGÓRSKIE CENTRUM MODLITWY ZAWIERZENIA

Ul. Kordeckiego 2, 42-200 Częstochowa Poland

Tel +48 34 377 74 27

e-mail: ratunek@ratunek.jasnagora.pl

HTTP:// CENTRUMZAWIERZENIA.JASNAGORA.PL

HTTP://RATUNEK.JASNAGORA.PL
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