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QUINARIO A LA VIRGEN DOLOROSA DE LA CRUZ – DÍA QUINTO 
 

CANTO DE ENTRADA 
A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. A ti levanto mis ojos, por que espero 
tu misericordia. 

 

Lectura del libro de Jeremías  

Oía la acusación de la gente: «Pavor-en-torno; delatadlo, vamos a delatarlo». Mis 

amigos acechaban mi traspié: «A ver si, engañado, lo sometemos y podemos 

vengarnos de él». Pero el Señor es mi fuerte defensor: me persiguen, pero tropiezan 

impotentes. Acabarán avergonzados de su fracaso, con sonrojo eterno que no se 

olvidará. Señor del universo, que examinas al honrado y sondeas las entrañas y el 

corazón, ¡que yo vea tu venganza sobre ellos, pues te he encomendado mi causa! 

Cantad al Señor, alabad al Señor, que libera la vida del pobre de las manos de gente 

perversa. Palabra de Dios  
 

Salmo  

Lector: En el peligro invoqué al Señor, y me escuchó. 

Todos: En el peligro invoqué al Señor, y me escuchó. 
 

- Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza; Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. T 

- Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. 

Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. T  

- Me cercaban olas mortales, torrentes destructores me aterraban, me envolvían las 

redes del abismo, me alcanzaban los lazos de la muerte. T 

- En el peligro invoqué al Señor, grité a mi Dios: desde su templo él escuchó mi voz, 

y mi grito llegó a sus oídos. T 
 

Lectura del santo Evangelio según san Juan 

En aquel tiempo, los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les replicó: 

«Os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre: ¿por cuál de ellas 

me apedreáis?». Los judíos le contestaron: «No te apedreamos por una obra buena, 

sino por una blasfemia: porque tú, siendo un hombre, te haces Dios». Jesús les 

replicó: «¿No está escrito en vuestra ley: “Yo os digo: sois dioses”? Si la Escritura 

llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y no puede fallar la 

Escritura, a quien el Padre consagró y envió al mundo, ¿decís vosotros: 

“¡Blasfemas!” Porque he dicho: “Soy Hijo de Dios”? Si no hago las obras de mi 

Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, 

para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre». Intentaron 

de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. Se marchó de nuevo al otro 

lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado Juan, y se quedó allí. Muchos 

acudieron a él y decían: «Juan no hizo ningún signo; pero todo lo que Juan dijo de 

este era verdad». Y muchos creyeron en él allí.                Palabra del Señor  
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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. 
 

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. 
 

Oración de los fieles  

Presentemos nuestra oración, poniendo como intercesora a nuestra Madre Dolorosa. 

- Por la Iglesia para que acepte el rechazo del mundo por ser fiel al evangelio. 

Roguemos al Señor. 

- Para que, a ejemplo de la Virgen, pongamos nuestra vida en las manos del Padre 

Dios, ahora en la vida y un día en la muerte. Roguemos al Señor. 

- Por los ancianos, los enfermos, sus familias, los que viven solos y los que no les va 

muy bien en la vida, para que se pongan en las manos de Dios. Roguemos al Señor. 

- Para que la Dolorosa nos ilumine a entender con serenidad el dolor y el sufrimiento. 

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. 

- Para que nuestras Comunidades Parroquiales, seamos escuela de aceptación de la 

cruz, como la Virgen Dolorosa de la Cruz. Roguemos al Señor. 
 

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 
En este mundo que Cristo nos da hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro 

trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, 

amar la justicia y la paz.  Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los 

pobres tu pan 
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CANTO DE COMUNIÓN 
+ Aunque yo dominara las lenguas arcanas y el mensaje del Cielo supiera expresar, 

solamente sería una hueca campana. Si me falta el amor. 

Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Si me 

falta el amor me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. 

+ Aunque todos mis bienes dejase a los pobres y mi cuerpo en el fuego quisiera 

inmolar, todo aquello sería una inútil hazaña. Si me falta el amor. 

+ Aunque yo desvelase los grandes misterios y mi fe las montañas pudiera mover no 

tendría valor, ni me sirve de nada si me falta el amor. 

 
Oración a la Virgen Dolorosa de la Cruz 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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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