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QUINARIO A LA VIRGEN DOLOROSA DE LA CRUZ – DÍA SEGUNDO 
 

CANTO DE ENTRADA 
Alrededor de tu mesa, venimos a recordar (bis). Que tu palabra es camino, tu cuerpo 

fraternidad (bis). 
 

Lectura del libro de los Números    (Núm 21, 4-9) 

En aquellos días, desde el monte Hor se encaminaron los hebreos hacia el mar 

Rojo, rodeando el territorio de Edón. El pueblo se cansó de caminar y habló contra 

Dios y contra Moisés: «¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el 

desierto? No tenemos ni pan ni agua, y nos da náuseas ese pan sin sustancia». El 

Señor envió contra el pueblo serpientes abrasadoras, que los mordían, y murieron 

muchos de Israel. Entonces el pueblo acudió a Moisés, diciendo: «Hemos pecado 

hablando contra el Señor y contra ti; reza al Señor para que aparte de nosotros las 

serpientes». Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: «Haz una 

serpiente abrasadora y colócala en un estandarte: los mordidos de serpientes 

quedarán sanos al mirarla». Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en 

un estandarte. Cuando una serpiente mordía a alguien, este miraba a la serpiente 

de bronce y salvaba la vida.    
                                                     

 

Salmo Responsorial    (Sal 101, 2-3. 16-18. 19-21 (R.: 2)) 

R. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. 

V. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti; no me escondas tu 

rostro el día de la desgracia. Inclina tu oído hacia mí; cuando te invoco, escúchame 

enseguida. R. 

V. Los gentiles temerán tu nombre; los reyes del mundo, tu gloria. Cuando el 

Señor reconstruya Sion, y aparezca en su gloria, y se vuelva a las súplicas de los 

indefensos, y no desprecie sus peticiones. R. 

V. Quede esto escrito para la generación futura, y el pueblo que será creado 

alabará al Señor. Que el Señor ha mirado desde su excelso santuario, desde el 

cielo se ha fijado en la tierra, para escuchar los gemidos de los cautivos y librar a 

los condenados a muerte. R. 
 

Lectura del santo Evangelio según San Juan   (Jn 8, 21-30) 

En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos: «Yo me voy y me buscaréis, y moriréis 

por vuestro pecado. Donde yo voy no podéis venir vosotros». Y los judíos 

comentaban: «¿Será que va a suicidarse, y por eso dice: “Donde yo voy no podéis 

venir vosotros”?». Y él les dijo: «Vosotros sois de aquí abajo, yo soy de allá 

arriba: vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Con razón os he 

dicho que moriréis en vuestros pecados: pues, si no creéis que «Yo soy», moriréis 

por vuestros pecados». Ellos le decían: «¿Quién eres tú?» Jesús les contestó: «Lo 

que os estoy diciendo desde el principio. Podría decir y condenar muchas cosas 

en vosotros; pero el que me ha enviado es veraz, y yo comunico al mundo lo que 

he aprendido de él». Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Y 
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entonces dijo Jesús: «Cuando levantéis en alto al Hijo del hombre, sabréis que 

«Yo soy», y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me 

ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo; porque yo 

hago siempre lo que le agrada». Cuando les exponía esto, muchos creyeron en él.  
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 y 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. 
 

Segundo Dolor: El niño perdido en el templo (Lc 2, 41-50) 

Sus padres iban cada año a Jerusalén por la fiesta de Pascua. Cuando Jesús cumplió 

12 años subieron a celebrar la fiesta, según la costumbre. Terminada esta, el niño se 

quedó en Jerusalén, sin saberlo sus padres. Lo buscaron en la comitiva y al no 

encontrarlo, volvieron a Jerusalén en su búsqueda. A los tres días lo encontraron 

sentado en medio de los doctores. Su madre le dijo: ¿Por qué nos has hecho esto? Tu 

padre y yo te buscábamos angustiado. El respondió: ¿No sabíais que debo ocuparme 

de las cosas de mi Padre?. Ellos no entendieron lo que quería decir. 
 

Oración de los fieles.  

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

 

- Por la Iglesia, para que se involucre con todos, especialmente con los pobres. Roguemos 

al Señor. 

- Para que venzamos la soberbia y nuestra actitud ante los demás sea de humildad  y 

servicio. Roguemos al Señor. 

- Por los enfermos, sus familias, sus cuidadores  y todos los que sufren para que con la 

Madre Dolorosa puedan llevar sus cruces, con fe y ayudados por nosotros. 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 todos nosotros para que mostremos la humildad y sencillez del Maestro. 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. 
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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 
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. 

 
 

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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