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de la Santa y Vera Cruz
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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, 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. 

 

 

Cuarto Dolor: En la Crucifixión (Lc 23, 33-38) 

Cuando llegaron al lugar llamado calavera, crucificaron allí a Jesús y también a 

los malhechores, uno a cada lado. Jesús decía: “Padre, perdónalos porque no 

saben lo que hacen”. Después se repartieron sus vestiduras echándolas a suerte. El 

pueblo estaba allí mirando. Las autoridades, por su parte, se burlaban de Jesús y 

comentaban: “A otros ha salvado que se salve a sí mismo, si es el Mesías de Dios”. 

Sobre su cabeza habían colocado un letrero que decía: Este es el rey de los judíos”. 

 

Reflexión por el padre D. José María Borreguero 

Jesús va a morir en la Cruz y de su boca salen palabras de perdón, para sus verdugos: 

“Perdónales, porque no saben lo que hacen...” Y como contraste, Jesús tiene que 

escuchar palabras de burla e insultos de aquellos que asisten a su ejecución. Que 

pasaría por el corazón de Maria, la Madre, en esos momentos. Seguro que al pie de 

la Cruz, aprendió también a saber perdonar a los que le ocasionaban aquel terrible 

sufrimiento. Que difícil nos sigue resultando a los cristianos, llevar a la práctica lo 

que Jesús tantas veces predicó a sus discípulos: “Perdonad a vuestros enemigos….” 

Que la Dolorosa de la Cruz nos de un corazón generoso para saber perdonar a 

aquellos que nos ofenden. Perdón, ternura, compasión... No hay que tenerles miedo; 

son sentimientos de un corazón noble que nacen del amor y que lo hace crecer aún 

más. 

 

 



 

 

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. 




