
Ilustre y Real Cofradía  
de la Santa y Vera Cruz

- cáceres -

Virgen Dolorosa de la Cruz
QUINARIO - del 30 de Marzo al 3 de Abril 2020.
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Oración para todos los días  

Madre de los Dolores, al pie de la Cruz, Jesús te encargó que fuese nuestra  Madre. 

Te aclamamos: madre de la Iglesia, modelo del creyente, honor del género humano,  

dichosa porque has creído lo que te dijo el Señor y esperanza de los que sufren en la 

vida. Ya que eres nuestra Madre guárdanos y defiéndenos de todo mal, para que 

estemos dispuestos a dejarnos guiar por el Espíritu Santo y así podamos hacer lo que 

Jesús nos diga. 

 

Segundo Dolor: El niño perdido en el templo (Lc 2, 41-50) 
 

Sus padres iban cada año a Jerusalén por la fiesta de Pascua. Cuando Jesús 

cumplió 12 años subieron a celebrar la fiesta, según la costumbre. Terminada esta, 

el niño se quedó en Jerusalén, sin saberlo sus padres. Lo buscaron en la comitiva y 

al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en su búsqueda. A los tres días lo 

encontraron sentado en medio de los doctores. Su madre le dijo: ¿Por qué nos has 

hecho esto? Tu padre y yo te buscábamos angustiado. El respondió: ¿No sabíais 

que debo ocuparme de las cosas de mi Padre? Ellos no entendieron lo que quería 

decir. 

 

Reflexión por el padre D. José María Borreguero 

Viaje familiar con incidente: El niño que se pierde! Todos hemos pasado alguna vez por esa 

experiencia y sabemos de la inquietud y preocupación que eso supone! La preocupación de 

María y de José es honda al comprobar que el niño Jesús no se encuentra entre la caravana. José 

y María sienten la responsabilidad de ser padres; el remordimiento de haber sido demasiado 

confiados; la pena de no saber dónde se encuentra su hijo; el temor de que haya podido ocurrirle 

algo malo; la angustia de contemplar la posibilidad de haber fallado en el cuidado de su Hijo. 

Cualquier padre o madre puede entender fácilmente lo que ellos debieron sentir en esos días. 

Un sufrimiento más para María. El amor lleva consigo un componente de sufrimiento que es 

inherente al propio amor; Y en la Virgen María no va a ser una excepción. El amor por su Hijo, 

en todas las etapas de su vida, se va a manifestar también en ese aspecto de dolor y padecimiento. 

Que la Dolorosa de la Cruz acompañe siempre el dolor de las madres que viven con sufrimiento 

todas las etapas de cambio, siempre difícil, en la vida de sus hijos. 

 
 

 

 

 



 

Oración final 

Escucha, Señor, la oración que te hemos presentado para que por la intercesión de 

nuestra Madre de los Dolores, nos veamos purificados de nuestros pecados y seamos 

capaces de seguir a Jesús hasta el Calvario, y allí crucificarnos con Él, tengamos la 

firme esperanza de que con Él, también resucitaremos. Por Cristo nuestro Señor. 

 

 

Oración a la Virgen Dolorosa de la Cruz 

Virgen María, Dolorosa de la Cruz, Madre de Jesús y Madre nuestra que a los pies de 

la Cruz De tu Hijo fuiste nombrada Madre de todos y una espada de dolor atravesó tu 

alma haciéndote así partícipe de la Redención. 

Protégenos y guíanos siempre Con tu amor de madre. 

Bendice a nuestra Cofradía y a cuantos acudan a Ti con fe y devoción y alcánzanos a 

todos la Misericordia de Dios Padre para que, como tu Hijo Jesucristo, seamos 

misericordiosos y compasivos con todos nuestros hermanos especialmente con los 

que más sufren.  

Amén. 




