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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. 

 

Tercer Dolor: En la calle de la amargura.( Lc 23, 27-32) 

Lo seguía mucha gente y unas mujeres que se lamentaban por él. Jesús les dijo: 

“No lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos. Porque vendrán días 

en que se dirá: Dichosas las estériles y los vientres que no engendraron. Entonces 

se podrá decir a las montañas: caed sobre nosotros y a las colinas ¡aplastadnos! 

Porque si esto hacen con el leño verde ¿qué harán con el seco?” Llevaban con él a 

dos malhechores para crucificarlos. 

 

Reflexión por el padre D. José María Borreguero 

Como queriendo aliviar un momento el dolor de Jesús, cargado con la cruz; como 

queriendo hacer que reciba siquiera una pizca de amor en una situación en la que se 

vuelca sobre él tanto odio y tanta violencia, el pueblo cristiano ha imaginado que 

María,  junto con un grupo de mujeres, le salió al encuentro. Y que  Jesús sacó de 

ese encuentro las fuerzas para llegar con el peso de la cruz hasta el Gólgota. ¡Qué 

momento tan humano! Pero también, qué trago para María. Tener que ver a su Hijo 

en esas condiciones. No entender el por qué; no alcanzar a comprender el 

significado de lo que está ocurriendo; tener que aceptar tan dolorosamente esa 

realidad y no poder hacer nada para que eso no suceda. Sólo puede acompañar; 

llorar amargamente y acompañar.  En verdad el corazón de la Virgen María ha 

sentido esa terrible punzada  ¿Por qué a su Hijo, que sólo ha hecho el bien, tienen 

que hacerle esto? Que la Dolorosa de la Cruz nos ayude a acompañar en el camino 

de la amargura a tantos hermanos nuestros. 

 



 

 

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. 




