
SALVE, MADRE BONDADOSÍSIMA 

 

El 29 de agosto de 1935,   fiesta de la Virgen de la Guardia, Don 
Orione habla por radio desde la Argentina a los devotos reunidos en el 
santuario votivo de Tortona. 

 

¡Salve, Madre bondadosísima, 

que todo lo ves y escuchas, 

aún de lejos! 

¡Recibe mi saludo, humilde, reverente y filial; 

adivina el ferviente palpitar de este corazón 

que a través del mar 

llega hasta el tuyo! 

 

¡Alégrate, sublime Mujer del Cielo, 

y recibe mi agradecimiento 

por tus muchos beneficios y prodigios! 

¡Madre de nuestras madres,  

omnipotente por gracia ante el corazón de Dios, 

ruega por nosotros, pecadores! 

¡Aquí estoy, yo también me hago presente en tu gran fiesta, 

en tu triunfo, oh María! 

¡Me postro ante ti, 



levanto a ti mi mirada  

y te ofrezco las aflicciones de mi espíritu, 

a Ti, que “un día también lloraste”! 

 

Te invoco, y te suplico por mí y por todos, 

¡oh Virgen, Señora, Santísima! 

¡A tus pies entrego mi corazón 

y toda mi pobre vida: 

mil veces te bendigo, 

mil y mil veces te amo! 

 

¡Oh estrella, puesta por Dios 

en el horizonte del cristianismo, 

para que a ti se dirijan los deseos 

de todos los que sufren y esperan! 

¡Basta pensar en Ti, y el corazón se calma, 

la mente se serena, 

y se difunden la paz y la alegría! 

El Todopoderoso, que te ha dado 

la plenitud de la gracia en esta tierra, 

te ha dado en el cielo la plenitud del poder 

en favor de los que imploran 

tu santo patrocinio. 



 

¡Oh Virgen santísima, 

nunca invocada en vano, 

danos la fuerza y el amor de querer  

lo que Dios quiere de nosotros! 

¡Vuelve siempre tus ojos misericordiosos 

a nuestras miserias,  

y derrama copiosamente tus gracias 

sobre la muchedumbre 

que acude a Ti y te ama! 

Tanto a los ricos como a los pobres, 

a los sanos y los enfermos, 

a los viejos y los jóvenes, 

a los buenos y a quienes no lo son 

dales la luz y el gran consuelo de la fe, 

como Dios, que hace brillar el sol 

sobre buenos y malos. 

¡Cuánto amor delicado, 

cuántos sentimientos de bondad, 

qué fuente viva de santidad, 

ha hecho brotar tu ejemplo, oh María! 

El profeta… 


