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QUINARIO A LA VIRGEN DOLOROSA DE LA CRUZ – DÍA CUARTO 
 

CANTO DE ENTRADA 
Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos 

el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad. 
 

Lectura del libro de Isaías 

En aquellos días, el Señor habló a Acaz y le dijo: «Pide una signo al Señor, tu 

Dios: en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo». Respondió Acaz: «No lo 

pido, no quiero tentar al Señor». Entonces dijo Isaías: «Escucha, casa de David: 

¿no os basta cansar a los hombres, que cansáis incluso a mi Dios? Pues el Señor, 

por su cuenta, os dará un signo. Mirad: la virgen está encinta y da a luz un hijo, y 

le pondrá por nombre Emmanuel, porque con nosotros está Dios. Palabra de Dios  
 

Salmo Responsorial 

Lector: Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. 

Todos: Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. 
+ Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y, en cambio, me abriste el oído; no 

pides holocaustos ni sacrificios expiatorios, entonces yo digo: «Aquí estoy».T. 

+ «-Como está escrito en mi libro- para hacer tu voluntad.» Dios mío, lo quiero, 

y llevo tu ley en las entrañas..T. 

+ He proclamado tu salvación ante la gran asamblea; no he cerrado los labios, 

Señor, tú lo sabes.T. 

+ No me he guardado en el pecho tu justicia, he contado tu fidelidad y tu 

salvación, no he negado tu misericordia y tu lealtad ante la gran asamblea.T. 
 

Lectura de la carta a los Hebreos. 
Hermanos: Es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite 

los pecados. Por eso, cuando Cristo entró en el mundo dice: «Tú no quisiste 

sacrificios ni ofrendas, pero me formaste un cuerpo; no aceptaste holocaustos ni 

víctimas expiatorias. Entonces yo dije: He aquí que vengo -pues está escrito en 

el comienzo del libro acerca de mi- para hacer, ¡oh, Dios!, tu voluntad». Primero 

dice: «Tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, ni holocaustos, ni víctimas 

expiatorias», que se ofrecen según la ley. Después añade: «He aquí que vengo 

para hacer tu voluntad». Niega lo primero, para afirmar lo segundo. Y conforme 

a esa voluntad todos quedamos santificados por la oblación del cuerpo de 

Jesucristo, hecha una vez para siempre. Palabra de Dios 
 

Lectura del santo evangelio según san Lucas 
EN aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea 

llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa 

de David; el nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, 

dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó grandemente 

ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquél. El ángel le dijo: «No 

temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y 
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darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo 

del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre; reinará sobre la 

casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: 

«¿Cómo será eso, pues no conozco varón?». El ángel le contestó: «El Espíritu 

Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso 

el Santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha 

concebido un hijo en su vejez, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, 

porque “para Dios nada hay imposible”». María contestó: «He aquí la esclava del 

Señor; hágase en mi según tu palabra». Y el ángel se retiró.      Palabra del Señor. 
 

Quinario a la Virgen Dolorosa de la Cruz 
 

Oración para todos los días (Todos) 

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”. 
 

Oración de los fieles  

Presentemos nuestra oración, poniendo como intercesora a nuestra Madre 

Dolorosa. 

- Por la Iglesia para que como la Madre Dolorosa, siempre esté dispuesta a hacer 

la voluntad de Dios. Roguemos al Señor. 

- Para que no conformemos con unos conocimientos sobre Dios, sino que 

busquemos encontrarnos con El. Roguemos al Señor. 

- Para que nunca busquemos que Dios se acomode a nuestros deseos. Roguemos 

al Señor. 

- Por los enfermos, sus familias y todos los que sufren para que encuentren en la 

Dolorosa un modelo para llevar sus dificultades. Roguemos al Señor. 

- Por todos los difuntos, en especial por aquellos por los que ofrecemos esta 

eucaristía, para que Dios los acoja en su Amor Eterno. Roguemos al Señor. 

- Por nuestra Comunidad Parroquial para estemos abiertos a las promesas de Dios. 

Roguemos al Señor. 
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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 El, 

tengamos la firme esperanza de que con El, también resucitaremos. Por Cristo 

nuestro Señor. 

CANTO OFERTORIO 
Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. 

Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de 

los hombres. 

CANTO DE COMUNIÓN 
Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan sólo quieres 

que yo te siga. 

Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre; en la arena 

he dejado mi barca, junto a Ti buscaré otro mar. 

Tú necesitas mis manos, mis cansancios que a otros descansen, amor que quiero 

seguir amando. 
 

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. 

 

CANTO FINAL 

Acuérdate de la hora, en que te nombro Jesús, nuestra Madre y Protectora, junto 

al árbol de la Cruz. 

Sálvame, Virgen María, óyeme, te imploro con fe. Mi corazón en ti confía, 

Virgen María sálvame. Virgen María sálvame, sálvame. 
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