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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, 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. 

 

Quinto Dolor: En la sepultura. (Lc 23, 50-56) 

Había un hombre llamado José, hombre bueno y justo, miembro del Sanedrín pero 

que no había dado su consentimiento a la actuación de los judíos y esperaba el 

Reino de Dios. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Después de 

bajarlo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro excavado en la roca, 

donde nadie había sido sepultado todavía. Era el día de la preparación de la 

Pascua. 

 

Reflexión por el padre D. José María Borreguero 

Con la sepultura acaba la vida temporal de Jesús.  María trajo a Jesús al mundo, lo 

cuidó, lo crió, lo educó; ahora, muerto, lo recibe en su regazo y lo entrega a la tierra, 

al lugar de los muertos. María no sabía lo que iba a suceder después. Como muchas 

madres de entonces y de hoy, al enterrar a su hijo, se despide de él para siempre. Lo 

hace sabiendo que no lo va a volver a ver, que el hijo de sus entrañas y al que tanto 

y tanto amó, queda ya sólo en el corazón y en el recuerdo. Es un adiós definitivo 

para ella Sin embargo, sabemos que no todo terminó en el sepulcro y  Jesús Resucitó  

La que parecía una clamorosa derrota de su Hijo Jesús, ya no lo es tal, y –más aún- 

se ha convertido en su gran victoria. Cristo asciende, victorioso, del abismo. La 

muerte no tiene la última palabra: Mensaje de esperanza y fe para quienes estamos 

viviendo en estos días la pérdida de tantos hermanos nuestros por el coronavirus. 

No tengamos miedo La Madre Dolorosa de la Cruz que acompaño a su Hijo hasta 

la Cruz nos acompañe a ser testigos como Ella  DE LA ALEGRIA DE LA 

RESURRECCION.   

 



 

 

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. 
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