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MATERNIDAD DIVINA DE MARÍA

“¿Qué es eso que sube del desierto, cual columna de humo 
sahumado de mirra y de incienso... '?” C. C . 3/6

“¿Quién es ésta que sube del desierto, apoyada en su amado?” C. 

C. 8/5

Todos los ángeles del cielo quedaron absortos 
en la Asunción de María. La rama desgajada a raíz 
de la Ascensión de Cristo volvía a juntarse: María 
quedaba integrada en la Divinidad. Aunque ya desde la 
Encarnación, María tuviese esencia existencia, ser de 
Dios. 

Según una tradición María murió. Como su Hijo, 
su Cuerpo salió de la vida mortal para la inmortalidad. 
Lo que tenía de mortal se lo entregó a la muerte: los 
pecados de sus hijos, nosotros. 

Encarnación y Maternidad divina de María, un solo 
misterio. 

La Encarnación fue la suprema manifestación de la 
omnipotencia divina. 

La Trinidad se hizo mariana y María, divina. 
Unión Trinitaria en el Cielo: Tres Personas divinas 

en una sola Naturaleza. Unión Trinitaria en la tierra: tres 
naturalezas: la divina de Cristo, la humana de Cristo y 
esa naturaleza especial singular de María que siendo 
humana, por la Encarnación se hace uno con Dios su 
Hijo. María, divinizada en la Persona del Verbo. 

María penetra en el Centro de Dios. Como el Verbo 
es cabe el Padre, reflejo del Padre, Luz del Padre, así 
María es toda reflejo de Cristo, Luz de Cristo, obediencia 
de Cristo, unión con Cristo. 

María no es, pues, un ser humano más; es criatura 
nueva. Desde el momento de la Encarnación deja 
su comportamiento angélico y desarrolla el divino, a 
semejanza del pan y el vino que dejan su sustancia 
para ser Cuerpo y Sangre de Cristo en la consagración. 
Y aunque en el exterior siga manteniendo la forma de 
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angelical aldeana es como el pan y el vino que conserva 
la forma pero en realidad es ya Cristo, Verbo en Trinidad. 

Por la Encarnación la Sombra del Altísimo cubre 
María, que toma la fecundidad del Padre. 

Si en la Encarnación, Jesús se encarna en el Seno 
de la Virgen por causa de Amor, así también por amor 
maternal muere María: fue necesario que María muriese 
como murió Jesús para asociarse plenamente a su labor 
redentora y de glorificación al Padre. 

Desde la Ascensión de Jesús, la Madre no podía vivir 
en la tierra estando místicamente unida en cuerpo y alma 
al Cristo del Cielo. Fue un milagro continuo mantener 
los Cuerpos separados, en el Cielo uno y en la tierra 
el otro, milagro dado para el bien de la Iglesia primitiva 
para descubrir, confirmar y reafirmar la Maternidad de 
María sobre la Iglesia, como ha acabado proclamando 
el Vaticano II. 

Por ello, la muerte de María no fue un sublime anhelo 
de amor que obligase a separar el alma del cuerpo para 
ir a Dios, como podría ser con un santo, sino que se 
produjo por la cesación del milagro. Ya el Cuerpo Santo 
podía elevarse al Cielo y quedar integrada toda la 
persona de la Virgen a la generación divina. 
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LOS SIETE DOLORES

“Os doy gracias,!Oh Señor Dios mío! 
por todos estos dolores  
ya que en cumplir vuestra Santa, Voluntad  
hallo yo los más inefables consuelos”. 

(S. Francisco de Asís)

La fiesta de los siete dolores de la Virgen, en cuanto 
a su número, “manifiesta una influencia bíblica, ya que en 
la Sagrada Escritura es frecuente el uso del número siete 
para significar la indeterminación, y, con más frecuencia 
tal vez, la universalidad. Según esto, conmemorar los 
Siete Dolores de la Virgen equivaldría a celebrar todo el 
inmenso dolor de la Madre de Dios a través de su vida 
terrena.”

De todos modos la piedad cristiana suele referir los 
dolores de la Virgen a los siete hechos siguientes: 1º la 
profecía de Simeón; 2º la huida a Egipto; 3º la pérdida de 
Jesús en Jerusalén a los doce años; 4º el encuentro de 
María con su Hijo en la calle de la Amargura; 5º la agonía 
y la muerte de Jesús en la cruz; 6º el descendimiento 
de la cruz; y 7º la sepultura del cuerpo del Señor y la 
soledad de la Virgen. (Martínez Goñi) En otras ediciones 
se incluyen como 1º Ante la duda de san José pues 
María callaba y sufría; 2º el largo viaje de Nazaret a 
Belén cuando María sufrió con paciencia y amor las 
molestias del largo recorrido, agotada por el embarazo, 
y 3º la negativa de los vecinos de Belén a acogerlos. 

Al hacer este nuevo trabajo en honor a los Dolores 
de la Virgen no podemos olvidar que todos los libros 
de sólida piedad contienen meditaciones sobre los 
dolores de la Virgen María como los textos del Padre La 
Puente. También “la Vida de María” de Willam. A la hora 
de seleccionar algún título se puede recomendar uno 
de los mejores, a nuestro entender el mejor que sobre 
los dolores se ha escrito: el de F. C. Faber. También 
el de “Las glorias de María” de San Alfonso María de 
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Ligorio que en el discurso IX desarrolla como María fue 
Reina de los mártires porque su martirio fue más cruel y 
más prolongado que el de todos ellos. Son 62 páginas 
impregnadas de amor. Se puede meditar también el libro 
de Ildefonso Rodríguez Villar que contiene reflexiones 
profundas y delicadas que mueven fácilmente el corazón 
del que las medita. Y podemos incluir al obispo de 
Vesprem Mons. Tihamer Toth que en el capítulo VIII de 
su libro “La Virgen María” presenta a María en el camino 
del dolor como ejemplo de nuestro dolor. 
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BREVE HISTORIA DE ESTA DEVOCIÓN

Royo Marín explica que esta fiesta Mariana fue 
preparada por la literatura ascético-mística de los siglos 
XII y XIII. En Alemania fue muy grande la devoción a 
los Dolores de María: la festividad litúrgica fue instituida 
por el Concilio de Colonia en el año 1423 y se fijó su 
celebración en el viernes siguiente al cuarto domingo de 
Cuaresma. Ya en el siglo XVI la fiesta de la Compasión 
era celebrada en toda la Iglesia occidental. Benedicto 
XIII la situó en el año 1727 para el viernes de Pasión. 

Había ya Padres de la Iglesia que meditaban los 
Dolores de María: san Efrén, san Agustín, san Antonio, 
san Bernardo y otros que cantan piadosamente los 
sufrimientos de la Madre de Dios. En el siglo V, el Papa 
Sixto III, al restaurar la Basílica Liberiana, la consagra a 
los mártires y a su Reina, María. 

Pero corresponde a la Orden de los Servitas el honor  
de haber trabajado más para la extensión de la devoción. 
Sus fundadores se unían a diario a la Pasión de Cristo 
y a los dolores de la Virgen. San Felipe Benici, superior 
general, se destacó como un gran propagador, haciendo 
popular el hábito de la Dolorosa y su escapulario. 

La festividad actual está señalada para el 15 de 
septiembre, la misma que celebraban los Servitas desde 
el siglo VI. El Papa Pío VIII la instituyó en memoria de la 
cautividad que sufrió en tiempo de Napoleón. 

A pesar de que España está cubierta de ermitas 
dedicadas a la Virgen María, los españoles nos hemos 
aislado, le hemos dado la espalda, como si hoy día nos 
avergonzásemos de la Madre. Nuestros antepasados, 
especialmente en Catalunya, con gran intuición tomaron 
la palabra griega Theotokos (Madre de Dios) para 
convertir todo el país en un santuario Mariano. En la 
expresión “Madre de Dios” hicimos propia la fundamental 
afirmación de la fe cristiana sobre la Encarnación de 
la segunda Persona de la Santísima Trinidad. La gran 
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mayoría de ermitas y santuarios son eco de las palabras 
de Gabriel, de santa Isabel y de todos los santos. 

Desde la aceptación de la maternidad, María tiene 
méritos para salvar a toda la humanidad y en especial 
a los hombres más pecadores. Sin pecado no habría 
habido redención. Aunque creo que en la mente eterna 
de Dios siempre han estado Jesús y María, de tal forma 
que si no hubiera habido pecado, igualmente el Verbo se 
habría encarnado en María por obra del Espíritu Santo, 
con el fin de ADORAR A DIOS en la forma y grado en 
que solo Dios puede ser en justicia adorado: por un Dios 
hecho hombre. ¡Qué alegría da el pensar de que, aun sin 
nuestra caída, la Virgen sería Madre del Dios encarnado 
solo para la debida gloria de Dios! Sin embargo, dada la 
realidad del pecado, María sabe que existe por y para el 
pecador; nunca podrá olvidarnos. 

Pero, paremos ya. 
Hoy predicar el amor a María, es predicar en el 

desierto. 
Como dice el Salmo 79. España es como una viña, 

donde los jabalíes han entrado, la han devastado y ha 
quedado arrasada. 

Nuestro consuelo en el dolor, está en intentar difundir 
el amor a Dios y a la Virgen, que estamos seguros es la 
Voluntad divina. 

Aunque todo sea desolación. 
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PRIMER DOLOR: PROFECÍA DE SIMEÓN

Por las lágrimas que derramaste, por los dolores 
que sufriste en la presentación de tu Hijo en el Templo, 
y escuchaste de boca del santo profeta Simeón que 
una espada de dolor traspasaría tu alma, haz que 
yo no traspase con más pecados el alma de tu Hijo y 
concédeme la gracia de poner paz en mi familia. 

“Simeón les bendijo y dijo a María, su madre: Este 
está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y 
para ser señal de contradicción, y a ti misma una espada 
te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto 
las intenciones de muchos corazones”. (Luc. 2, 34-35)

Petición de san Juan Bosco:
“Saber corresponder a la divina misericordia para 

obtener la eterna salvación. Y la gracia de tener siempre 
fija en la mente la Pasión de Jesús. ”

 
Desde la profecía de Simeón, María quedará herida. 

Esperará luchas y sufrimientos que caerán sobre su Hijo 
pero no sabe qué ni cuánto. Temblará en cada suceso. 
Ya no duda de que la profecía del Hombre Sufriente, en 
Isaías 53, que parecía tan difícilmente conciliable con 
todo lo que en otros sitios estaba escrito del Mesías, 
debe aplicarse a su Hijo. (Pie Regamey)

Oh bendita Madre, la espada ¡cómo ha traspasado tu 
alma! ¿Cómo habría podido sin traspasarla, adentrarse 
en la carne de tu Hijo? Después que tu Hijo Jesús (que 
nos pertenece a todos pero a Ti en especial) hubo 
agonizado, la lanza cruel, sin respeto por su Cuerpo 
ya insensible, le abrió el costado y no pudo alcanzar su 
corazón hasta después de atravesar tu alma. El alma 
de Jesús ya no estaba en su cuerpo pero la tuya sí. 
La punzada dolorosa ha traspasado tu alma y por eso 
hemos de proclamar que Tú eres más que mártir ya que 
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en Ti la compasión del corazón superó sobradamente a 
la pasión del cuerpo”. (San Bernardo). 

Esta era la respuesta del Cielo al sacrificio de 
María. Simeón la inició por adelantado en el misterio 
de la redención y le declaró al mismo tiempo que el 
Señor había aceptado su sacrificio y le había señalado 
un puesto especial en la Pasión redentora de su Hijo. 
Supo que le aguardaría un gran dolor relacionado con la 
redención del mundo. Ni un solo día asomaba el sol sobre 
el horizonte sin que, a la vista de Jesús, germinasen en 
el alma, de María las palabras de Simeón, como grano 
de semilla escondida en la tierra. 

Este penetrar en las sombras de la pasión y muerte 
futuras de Jesús la aproximó interiormente a su Hijo, y de 
Madre del Salvador fue consagrada Madre de Dolores. 
(F. Michel Willam)

Oh Dios sapientísimo y amorosísimo, cuán amigo sois 
de dar a vuestros escogidos esta mezcla de consuelos 
y desconsuelos. Una vez los levantáis hasta el cielo y 
luego los abatís hasta el abismo (S. 106-26); ya llagais 
su corazón con heridas de amor, ya con cuchillo de 
dolor; mostrando en lo uno y en lo otro la profundidad de 
vuestra sabiduría y la dulzura de vuestra caridad. Y pues 
así lo habéis trazado, veisme aquí aparejado para todo; 
atravesad el cuchillo como quisiéreis por mi alma, con tal 
que sea contado en el número de vuestros escogidos. 
Luis de la Puente)

1ª Meditación. ORACIÓN EN EL TEMPLO
 
Arrodillada, con los brazos  sobre el pecho, la cabeza 

inclinada, cerrados los ojos, impregnada de paz, serena 
y plácida,María, la creatura, adora a su Creador. 

“Creo, te adoro, espero en Ti, te amo... ”
Es agradable a Dios la oración de María;
“¿Quién es esta Virgen blanca como la aurora, 

hermosa como la luna, refulgente como el sol, y fuerte 
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como un ejército en orden de batalla?”. 
Dios sufre no es impasible. 
Contempla una riada de hombres sucios, fangosos 

camino del dolor eterno. 
La criatura no comprende el amor de un Dios que 

sufre, que ha perdido la sonrisa. 
Pero María, en postración, es la ofrenda. Para que la 

sonrisa vuelva al rostro de Dios y a los hombres. 
Se abre la era de María. Es María que nos salva. 
Sus entrañas anhelarán tanto consolar a Dios que el 

tiempo ha sido abreviado. 
Ha llegado la hora de la salvación. 

2ª Meditación. PURIFICACIÓN DE LA VIRGEN MARÍA

Recluida en su aposento, cerradas las puertas de la 
casa, prisionera de la vida, del aliento, de la sonrisa del 
Niño, María me enseña a no mirar afuera, no deleitarme 
por el mundo, amar el silencio. 

Por obedecer la ley ha ido al Templo a purificarse sin 
estar obligada. 

Pero ni la luz del sol puede ser más pura que Ella, ni 
María más intacta. 

Porque a los ojos del mundo parece manchada la 
humilde Reina del Cielo deja que el sacerdote purifique 
a la Inmaculada, por las veces que yo busco privilegios, 
tratos de favor, consideración vana... 

Y un par de palomas arrullando como alegres 
campanas anuncian que eres pobre,

¡Tú, María, que la luna se encoge a tus pies y las 
estrellas disputan como enjoyarte! 

María, pureza inabarcable, renace mi vida con la 
claridad de tu mirada. 
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3ª Meditación. PROFECÍA DE SIMEÓN

Dios te llama incesante en el gozo y en el dolor, en el 
fuego, en el viento, en el agua. 

Dios que es padre siempre llama y espera. 
Como aguijón de abeja, la espada de la profecía ha 

penetrado en el corazón de María. 
Serán treinta años de espera, de dolorosa caricia de 

Dios. 
Si mis pecados son constantes, constante es la 

redención de María. Alimentarás al Hijo, jugarás con El, 
coserás su ropa, cuando caiga le limpiarás su llanto con 
un beso...

Madre dulce, madre dócil, madre extasiada ante el 
Verbo, cuando le abrazas, le limpias, le peinas... madre 
solícita, de súbito, la sombra de Simeón herirá tu ternura. 
Ni en sueños, María, la espada evitarás. 

Dolor inexhaurible. 
Así llama, espera, ama Dios. 

4ª Meditación. HUMILDAD DE MARÍA

María, junco en reverente inclinación, con disposición 
de esclava. 

Humildad, capacidad de perfección. 
Humildad es el estado en que se halla el alma 

enamorada. “Haz conmigo lo que quieras... ”, se ofreció 
María. 

María no quería vivir en el corazón de ninguna 
criatura. 

Sola sólo en Dios. 
Que nadie se acuerde de Ella. Que nadie se ocupe 

de Ella. Sola en Dios. 
Así es María víctima agradable, tierra deliciosa que 

ha tomado forma divina. 
Como raíz sumergida, ignorada por los vecinos de 

Nazaret, por los poderosos de la Tierra, por los grandes 
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sacerdotes. 
Sola en Dios, día a día cuida la vida del Árbol de 

la Vida. Raíz escondida en las entrañas de la Tierra, su 
Árbol alimentará a todas las generaciones. María por la 
humildad a la fecundidad. 

Más que toda la vegetación, más que las aguas de 
los mares, juguetes de Dios, más que las nubes que se 
disfrazan en mil imágenes para que Dios sonría, más 
que las estrellas que anhelan ser ángeles, más que la 
sangre de los mártires y los éxtasis de los místicos... 

Tú, Virgen María, junco en reverente ofrenda, eres la 
complacencia de Dios. 
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SEGUNDO DOLOR: HUIDA A EGIPTO

Por las lágrimas que derramaste, por los dolores 
que sufriste cuando tomaste a tu Hijo Jesús para llevarlo 
al destierro, a Egipto, haz que yo no destierre jamás a 
Jesús de mi alma por el pecado. Y dame la gracia de ser 
iluminado en los misterios divinos. 

“Cuando los Magos se fueron, he aquí que un ángel 
del Señor se aparece en sueños a José, diciéndole: 
“Levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a 
Egipto y estate allí hasta que yo te diga, porque Herodes 
va a buscar al niño para acabar con él”. Él, levantándose, 
tomó consigo al niño y a su madre, de noche, Y se refugió 
en Egipto; y estuvo allí hasta la muerte de Herodes. ” 
(Mat. 2,13-15)

Petición de san Juan Bosco:
“Que Jesús y María sean siempre dueños de nuestro 

corazón. Que nos veamos libres de las persecuciones 
de los enemigos del alma, visibles e invisibles.” 

Así empiezan los sufrimientos. En cuanto aparece el 
Niño surge el signo de la contradicción. María aprende 
la violencia que este pequeño desencadenará. Ella se 
inicia en las persecuciones y entra dolorosamente en 
el misterio de los niños inocentes y de sus madres que 
pagan por Él. (Pie Regamey). 

Todo hijo confía en su madre; Yo también me 
entregué confiado a la mía. A Ella confié el cuidado de 
las necesidades de mi cuerpo. Yo alimento a los pájaros 
del cielo y visto de esplendor a los lirios del campo; 
pero quise necesitar los mismos auxilios materiales 
como todos los otros hijos de los hombres. Me entregué 
confiado a mi Madre; Ella me alimentó, me vistió y cuidó 
de Mi. Mi vida corría peligro, pero Yo no me turbé; mi 
Madre me llevó a un país extranjero mientras Yo dormía 
tranquilo en sus brazos. (E. Neubert). 

Oh Jesús dulcísimo, no cuesta nada huir contigo; 
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ningún tormento es dejarlo todo si Tu te quedas conmigo, 
porque teniéndote, a donde vaya estaré contento y en 
cualquier lugar donde me encuentre me sentiré rico. 
Oh alma mía, toma al Hijo y a su Madre, ponte bajo su 
protección, sírvelos de todo corazón porque donde están 
ellos no hay soledad alguna y ningún peligro puede 
asediarte si Ellos te acompañan. (P. Luis de la Puente)

Caminos difíciles y abruptos que recorrieron María y 
José al inicio de su viaje. Desde Belén que se encuentra a 
unos 800 metros sobre el mar se iba bajando al llano. Allí ya 
no había camino alguno. Solo senderos escarpados que, 
siglo tras siglo, se conservaban al paso de los animales y 
de los hombres. Estos parajes fueron recorridos en parte 
durante la noche. Y luego empezó el desierto. María, 
hija reflexiva de su pueblo, había acompañado muchas 
veces en espíritu a sus antepasados en la travesía del 
desierto. Ahora andaba en persona por el yermo. Y en 
sus brazos llevaba a Aquel que Dios había prometido 
a los patriarcas, a Abraham, Isaac y Jacob; llevaba al 
verdadero Redentor que libertaba no solo de la esclavitud 
da Egipto sino también del pecado. En Él se concentraba 
la historia de su pueblo. (F. Michel Willam). 

1ª Meditación. OBEDIENCIA DE MARÍA

María entregada a la voluntad del Padre. 
Obedecer, necesidad absoluta, aliento. Aguante en 

la duda.
Ser dócil arcilla, cera blanda en las manos de Dios.
María, engendradora del Verbo hecho Hombre, 

obedecía a José. Por las toscas palabras del carpintero 
emergía la voluntad divina. 

María amor, pero también luz. Luz que no engaña. 
María, luz de Cristo. 

Cristo, luz del Padre: obediencia. Camino seguro. Y 
por la luz, obediencia al Amor. 

Amor de Jueves Santo, Eucaristía. Amor de Viernes 
Santo, Calvario. 
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Es igual. El Amor que quiera el Padre. 
¡Pobre alma que quieres hacer el bien que a ti te 

gusta y no el que te mandan!
Quedarás triste y desolada. Mira a María, Virgen y 

Esposa, contemplación y acción, belleza de Raquel y 
fecundidad de Lía. 

Mira a María. Solo en la obediencia desbordará de 
gozo tu corazón. 

2ª Meditación. HUIDA A EGIPTO

Duerme el niño Jesús; María vela. 
La noche es clara. También el mensaje del ángel: 

“Toma, José, el niño y la madre y huye a Egipto”. 
José contempla conmovido la excelsa indefensión 

de aquellas dos criaturas. 
“Vámonos, María, que Herodes busca al niño para 

matarlo”. La Virgen queda en silencio, pero sus ojos, 
llenos de tanto amor que turban la eternidad del Padre, 
derraman lágrimas suaves, redentoras. 

“Mi espíritu descansa en Dios, mi salvador”, repite. 
Recogidas las cosas, José atranca la puerta de la casa. 
Andarán de noche por senderos y atajos, de día se 
refugiarán en cuevas de animales. 

“Una voz de dolor se escucha en Ramá...”
¿La oyes María?
“Es Raquel que llora y no puede ser consolada 

porque sus hijos son asesinados”. 
Ya en Egipto suplicarán ayudas. 
¡Feliz quien les dé!
Recuerda, hermano, que en cada mano mendiga
María y José esperan limosna. 

3ª Meditación. LA MUERTE DE LOS INOCENTES 

Como rosas aplastadas, degollados niños de Belén, 
alaridos de las madres, que en la noche resuenan, 
espadas de Herodes cubiertas de sangre inocente, 
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corona de mártires son para el Cordero divino, tierno aún 
para el Sacrificio. 

Bien que María entregaría a Jesús a la muerte, pero 
la hora del Padre aún no ha llegado. 

Lloran las hijas de Belén, pero su dolor no es inútil. 
Como mar de espuma, como nube de agua dulce sube 
a Dios. Es la ofrenda del hombre, presagio del sacrificio 
de Cristo. 

No lloréis, hijas de Belén. 
Muriendo vuestros hijos son ofrenda. 
De vivir treinta años quizá fueran verdugos... 

4ª . Meditación, MADRE PROVIDENTE

¿Quién puede limpiar tu cuerpo enfermo? María 
ha tomado tu alma corrompida, tus vicios uno a uno ha 
besado, con saliva de madre cura tu carne podrida, y, 
como niño renacido, te llena de delicias bajo la sonrisa 
de Dios... y ¿aún dudas de que te ama?

Acerquémonos a la Virgen María los depresivos, 
los desanimados, los fracasados, los oprimidos, los 
pecadores... que Ella, depositaria de la paz de Cristo, 
nos la regala.

Cuando al atardecer de cada vida, agotado de 
tanto perdonar Dios mira al hombre, la Madre le dice: 
“No arranques aún la higuera estéril que, con nuevas 
lágrimas, yo la fertilizaré. 

Te daré olor de suavidad para reparar la ingratitud. 
Vuelve a sonreír, mi Señor. 

Mira de nuevo el mundo con ojos dulces, reconoce 
en todos los hombres a tus pequeñas criaturas... Si el 
hombre rompió la creación, yo recogeré los trozos para 
que Tú la recompongas.” 

Y una vez más, a la dulce esclava el Señor sonríe. 
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TERCER DOLOR: JESÚS PERDIDO

Por las lágrimas que derramaste, por los dolores 
que sufriste cuando perdiste a tu amado Hijo Jesús y lo 
buscaste como cierva sedienta hasta encontrarlo en el 
Templo, dame la gracia si yo alguna vez pierdo a Jesús por 
culpa mía no me canse hasta encontrarlo en una humilde 
confesión. Dame la gracia de consolarme en mis penas y 
de acompañarme en mis trabajos. 

“Iban sus padres cada año a Jerusalén por la fiesta de la 
Pascua. Y cuando fue de doce años, habiendo ellos subido 
según la costumbre de la fiesta, y acabados los días, al 
volverse ellos, quedóse el niño Jesús en Jerusalén, sin que 
lo advirtieran sus padres. Y creyendo ellos que él andaría 
en la comitiva, caminaron una jornada; y le buscaban entre 
los parientes y conocidos; y no hallándole, se tornaron a 
Jerusalén para buscarle. Y sucedió que después de tres 
días le hallaron en el templo, sentado en medio de los 
maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas; y se 
pasmaban todos los que le oían de su inteligencia y de sus 
respuestas. Y sus padres, al verle, quedaron sorprendidos; 
y le dijo su madre: “Hijo, ¿por qué lo hiciste así con nosotros? 
Mira que tu padre y yo, llenos de aflicción, te andábamos 
buscando”. Díjoles él: “¿Pues, por qué me buscabais? ¿No 
sabíais que había yo de estar en casa de mi Padre?” Y ellos 
no comprendieron lo que les dijo. Y bajó en su compañía 
y se fue a Nazaret y vivía sometido a ellos. Y su madre 
guardaba todas estas cosas en su corazón”. (Luc. 4, 41-51)

Petición de san Juan Bosco:
“Volver a encontrar a Jesús si se le hubiese perdido por 

causa de las malas pasiones y las tentaciones del demonio. 
Que todos los pecadores busquen a Jesús con actos de 
verdadera contrición hasta que logren encontrarlo”. 

El no comprender de María indica aquí, de modo 
indudable, la necesidad de un progreso en el conocimiento 
del misterio que estaba viviendo. Ella sabía perfectamente 
la filiación divina de su Hijo, pero había de entender poco 
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a poco las aflicciones que comportaba aquella filiación. 
¿Por qué era preciso que Jesús, con doce años, hiciera 
aquella huida repentina con el Padre? Continúa siendo 
un misterio la respuesta. El servicio de Dios exige 
separarse de la compañía de los suyos, sin prevenirlos, 
sin que nada lo hiciera suponer de un muchacho tan 
sumiso. ¡Qué incomprensible la conducta de Dios! Era 
necesario que María pasase por este aprendizaje para 
poder ejercer la misericordia con los pobres hombres 
que enmiendan los caminos de Dios. (Pie Regamey). 

Jesús declaró expresamente por primera vez ante 
María y José que es su Padre el Padre Celestial y donde 
se refiere al Padre como supremo Señor. Por primera 
vez se manifestó en Jesús la divinidad, en una forma que 
le sustraía a su madre... El pensamiento de que quizá no 
volvieran a ver a Jesús debió torturar los corazones de 
María y de José durante los tres días de la pérdida. Así 
lo permitió la Divina Providencia quizá para recordarnos  
a todos que absolutamente nada ha de anteponerse a la 
voluntad de Dios sobre nosotros y sus divinos servicios, 
ni tan solo el amor y obediencia tan legítima que debemos 
a nuestros padres. (Royo Marín). 

Este dolor de María ha de servir principalmente de alivio 
para aquellas almas que se encuentran desconsoladas y 
no gozan de la dulce presencia del Señor, como en otros 
tiempos. Que lloren en paz como lloró María la ausencia 
de su Hijo, y no teman haber perdido por esto la divina 
gracia, porque el mismo Dios dijo a Santa Teresa: “Nadie 
se pierde sin conocerlo, ni es engañado sin querer serlo”. 
Si el Señor se aparta de los ojos de un alma que le ama, 
no por esto se aparta del corazón. A menudo se esconde 
para que ella le busque con mayor deseo y amor. Pero el 
que quiera encontrar a Jesús debe buscarlo no en medio 
de los placeres y las delicias del mundo, sino en medio 
de cruces y mortificaciones, a ejemplo de María: “Llenos 
de aflicción te andabamos buscando”, como le dijo Ella 
al Hijo. ”Aprende de María a buscar a Jesús”, escribió 
Origines. (San Alfonso María de Ligorio). 
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Una cosa le permitió su Padre: como después 
había de permanecer tres días en el sepulcro, así podía 
retirarse ahora por tres días, de la vida oculta de Nazaret 
a una vida que se desarrollara entre Dios, su Padre, y Él 
a solas. 

Allí en el Templo, fue donde por primera vez Jesús 
declaró ante María y José, que su Padre era el Padre 
Celestial, y se refirió a Él como a supremo Señor... (F. 
Michel Willam)

1ª Meditación. DESOLACIÓN DE MARÍA

¿Qué sentiste, María, al perder a Jesús? 
Dolor sin culpa por las veces que tu, hijo, tienes culpa 

sin dolor... 
Desolación paciente, sin queja. 
(Oh, esas quejas que tanto molestan a Dios... ) 

Solo unas lagrimas rebeldes se deslizan por las mejillas 
febriles. “¿El cáliz del dolor no lo he de beber si me lo 
envía el Padre?”

Pero buscabas, como cierva sedienta, a tu Hijo, 
perdido. 

Desolación humilde, temerosa, como si la pérdida 
del Hijo fuera culpa tuya. 

Tú que, madre providente, velas por millones de 
hijos, presentas al Padre tu culpa...  

Madre desolada, que te recuerde en mis rojas 
impaciencias, cuando en medio de mis negligencias pido 
consuelos, cuando espero que el hermano dolido venga 
a mi, sin yo acercarme... 

2ª. Meditación. VIDA DE NAZARET

María no cansaba a su Niño con besos y caricias. 
Tenía contención, gravedad, moderación. 

Aquella su carne, tan pequeña era tabernáculo de 
Dios, era Dios.  



25

María, nube que escondía la divinidad.
Traía el agua desde la fuente y cocía el pan. 
Tareas todas muy sencillas para dejar traslucir la 

maternidad divina.
Hilaba el lino y la lana, remendaba los vestidos, y 

al atardecer recogía zarzas secas para avivar el fuego. 
Jesús la miraba. 

Una día pronunció la primera palabra: padre o madre, 
Dios o María... ¡Es igual! Dios estaba siempre en María. 
Quizá el Padre Eterno renunció al gozo de la primera 
palabra de Cristo como regalo a su dócil, dulce esposa. 

Sí, Jesús descubrió el mundo en el espejo de los 
ojos de María. 

Como niño tenía que aprenderlo todo. Como Verbo, 
desde la eternidad,y como hombre en el tiempo, guardaba 
en el corazón cada movimiento de María, aroma de amor 
tan alienante que por Ella, por María, se olvidó de los 
pecados de todas las criaturas. 

3ª Meditación. LA GRAN AUSENCIA 

Alma, ¿por qué te turbas?
Confía en Dios. 
Todo pasará como si una mano invisible te acariciara 

y suavizara la frente. 
También María estaba desolada y justo empezaba la 

gran ausencia. Jesús ha iniciado la vida apostólica. José 
ha muerto. 

Ya no velará el sueño del Niño ni secará el sudor del 
carpintero, ni volverá a aprender del Hijo la oración al 
Padre... 

El huerto que rodea la casa no será cavado, las 
herramientas se cargarán de herrumbre y permanecerá 
vacía la pobre mesa del comedor. 

Es la hora de la renuncia, cuando el corazón no tiene 
fuerza ni para mirar las cosas que hablan de Jesús. 

Ahora María, ternura de Dios, está sola en Dios que 
la conforta. María, paraíso terrenal de Dios, sola en Dios, 
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sellada posesión divina. 
María me enseña la oración de la desolación 

amorosa. 
Dios nos acoge en cada desgracia. 
Somos como el pajarito que late y tiembla prisionero 

en las cerradas manos de un niño o como las manos 
de la esposa que el marido toma entre las suyas con 
protectora caricia. 

4ª Meditación. FIDELIDAD DE MARÍA

No preguntes por que Ella te es fiel. La Virgen es 
Madre y quiere salvarte a pesar de tus desmayos. 

Cada alma es un tesoro para Ella. 
Al despertarte le ofreces rosas blancas, propósitos 

de amor sincero... pero por la noche los rasguños del 
mundo han salpicado los pétalos de sangre o lodo. Pero 
María, tu madre, te sonríe. 

Te es fiel porque eres un niño que caes sin darte 
cuenta. 

Escúchala. Palabras casi imperceptibles. 
Te habla al pie de un Sagrario, lejos del ruido, al 

lado de Jesús que espera con paciencia infinita. En el 
Sagrario, aprenderás de María la sabiduría de vivir en el 
silencio puesta tu mirada en la claridad de la mirada de 
Dios. 
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C U A R T O  D O L O R :  E N  L A  C A L L E 
D E  L A  A M A R G U R A

Por las lágrimas que derramaste, por los dolores que 
sufriste cuando hallaste a tu estimado Hijo Jesús en la 
calle de la Amargura bajo el peso de la cruz, haz, Madre, 
que yo no cargue con más pecados el cuerpo de tu Hijo, 
y concédeme la gracia de darme cuanto te pido en tanto 
no se oponga a la voluntad de Dios ni a la salvación de 
las almas. 

“Y como le hubieron sacado, echando mano a un 
tal Simón de Cirene que venía del campo, le pusieron 
en hombros la cruz para que la llevase detrás de Jesús. 
Seguíales gran muchedumbre de pueblo y de mujeres, 
las cuales se plañían y lamentaban. Volviéndose Jesús 
a ellas, le dijo:

Hijas de Jerusalén: no lloréis sobre mí, sino llorad 
más bien sobre vosotras mismas y sobre vuestros hijos. 
Porque, mirad, vendrán días en que dirán: “Dichosas 
las estériles, y los vientres que no engendraron, y los 
pechos que no criaron”. Entonces comenzarán a decir 
a los montes: “Caed sobre nosotros”, y a los collados: 
“Sepultadnos”. “Porque si en el leño verde esto hacen, 
¿en el seco qué se hará?” (Luc. 23, 26-31)

Petición de san Juan Bosco:
“Alcanzar el perdón de Nuestro Señor por los 

disgustos que le hemos ocasionado. Poder acompañar 
a Jesús hasta el Calvario con las lágrimas de los propios 
pecados. 

Como una oveja viendo a su cordero arrastrado hacia 
el matadero, María estaba deshecha de dolor, y, como 
las otras mujeres, Ella lloraba: “¿Por qué lloras, Madre? 
¿Por qué, como las otras mujeres estás deshecha? 
¿Cómo quieres que Yo salve a Adán, si no sufro, si no 
muero? ¿Cómo serán llamados de nuevo a la vida los 
que están retenidos en el infierno, si no hago estancia en 



28

el sepulcro?... Que tus lágrimas digan: “Es por amor que 
muere mi Hijo y mi Dios”. (Román, el cantor). 

Si las hijas de Jerusalén así lloraban y sentían las 
penas de Cristo, nuestro Señor, ya que lo tenían como 
un santo, ¿cómo lloraría y sentiría la que lo tenía por 
Hijo suyo y por su Dios? Oh alma mía, ¿por qué no 
tiemblas por el castigo espantoso que te espera si eres 
árbol seco? Si no te mueve a llorar por tus pecados al 
ver como tu Dios sufre por ellos, duélete viendo como tu 
sufrirás si no te aprovechas de lo que Él sufrió por ti. Si 
no despiertas con las voces amorosas de misericordia 
que da la sangre de Cristo, derramada con tanto amor, 
despierta con el clamor de justicia que da contra los que 
le menosprecian. (Luis de la Puente)

María en compañía de Juan esperaba por donde 
había de pasar su angustiado Hijo. Parada en aquel sitio, 
¡cuántas palabras escucharía de boca de los judíos que 
la conocían contra su amada Hijo y quizá injurias contra 
Ella misma! ¡Cuánto dolor al ver los clavos, los martillos, 
las cuerdas que llevaban los que iban al frente! Funestos 
instrumentos de la muerte de Jesús. ¡Qué espada fue 
para su corazón el escuchar la trompeta que publicaba 
la sentencia dada contra su Hijo!... Y de repente ve a 
un joven todo cubierto de sangre, lleno de heridas, 
de pies a cabeza, coronada con un haz de espinas y 
trayendo sobre sus espaldas una cruz aplastante. Le 
mira y casi no le conoce. Dice con Isaías: “Le vimos y 
estaba desconocido”. Las heridas, la sangre enegrecida 
“le daban apariencia de leproso”. (San Alfonso María de 
Ligorio) 

Durante toda su vida habían esperado Jesús y María 
esta hora, de idéntica manera, con la mirada fija en los 
designios del Padre celestial. Al cruzarse sus miradas, 
se encontraron sus almas. El dolor se juntaba al dolor, 
la compasión con la compasión, la magnanimidad con la 
magnanimidad, el amor con el amor. 

Después los verdugos arrancaron los vestidos del 
cuerpo de Jesús, cubiertos aún de la sangre y de las 
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heridas de la flagelación. Aquella escena ocasionó en 
María un tormento que la hizo tambalear en todo su amor. 
En otro tiempo había vestido y despojado al Niño con 
reverencia, casi adoración, en el silencio y en la quietud 
de la estancia, Ahora, aquella gente arrancaban a Jesús 
sus vestidos a los ojos de todos. (F. Michel Willam)

1ª Meditación. MARÍA EN LA AGONÍA DE GETSEMANÍ

Sudor de anonadamiento. 
La Vida abrumada por la oscuridad de la muerte. 

Miedo a la Justicia divina. 
Cristo espantado. 
Sólo Tú, Virgen Madre, sabes que la Pasión de tu 

Hijo es la entrega a la venganza del demonio: represalia 
por la redención, el Infierno todo martiriza a tu Hijo. Quien 
conoce la fuerza del Infierno comprende la intensidad de 
la angustia de Cristo. 

Asco, ganas de vomitar los pecados, desflecarse, 
anonadación total. 

Ultrajes, deshonras, tormentos... no son nada 
comparados al Miedo de Cristo -pecado- ante el Padre. 

Mis pecados con carne de Cristo bajo la implacable 
Luz de la Justicia divina. 

Sudor de sangre, al reventarse las venas por el 
esfuerzo de vomitar nuestros pecados. 

 Como Cristo en Getsemaní, María sufría escalofríos 
de angustia. Necesitaba vomitar el pecado y no podía... 
ni podrá mientras quede un hijo suyo en poder del 
demonio. 
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2ª Meditación. ENCUENTRO CON JESÚS CAMINO 
DEL CALVARIO 

Tiembla María ante el suplicio de Cristo Dios, tronco 
verde, lleno de vida, resistente al fuego. Contempla 
desolada hileras de hijos, sarmientos secos junto al 
fuego devorador. Muerte diaria de hombres muertos. 

Hacha ensamblada a las raíces de los árboles secos. 
Viento ansioso de esparcir la paja seca e inútil. María, la 
inocente, tiembla por el castigo, que soporta el Hijo de 
Dios. 

Contempla gavillas de hijos consumiéndose en 
el fuego incombustible, saturados de ascos, eterna 
depresión, violenta desazón enraizada en las entrañas. 
María, la esclava de Dios, tiembla impotente. 

Contempla a los hijos perdidos que gritan para 
anonadarse. 

En vano. 
Continua rotura del hombre que ya no puede unirse 

a Dios.
Condenados a vivir entre náuseas y alaridos. En el 

camino del Calvario María es brisa para el Cristo doliente. 
En el Infierno, el hijo que encuentre a su madre, será 

para maldecirla. 
Desasosiego eterno, con mirada de loco el condenado 

no alcanzará jamás la caricia de la Madre. 

3ª Meditación. MARÍA EN LOS TORMENTOS DE LA PASIÓN

Dios, fuego intenso, en Cristo esparcido por amor a 
los hombres. Dios hecho hombre con capacidad para 
ser destrozado, maltrecho, machacado. Cristo Dios 
flagelado, roto, atormentado como una hoguera punzada 
por el viento. 

Cuerpo de Cristo-María consumido por el fuego 
que sale del trono de Dios librado a las manos torpes y 
deicidas del hombre. 
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La Belleza infinita de Cristo destrozada... purificada 
ya de todos los pecados acopiados, pero deshecha. 

Cristo, armonía del orden, llagado, escupido, flagelado, 
clavado en la cruz en Ti cada dolor ha cumplido su fin y 
todos en concordia forman la armonía de la Belleza nueva, 
la única que puede enamorar y hacer llorar de amor. 

Cuando los misioneros y hermanos curan leprosos, 
sidosos, gangrenados o tísicos... no es heroísmo. 

Son actos de enamorados de la Belleza de Cristo 
deshecho en cada enfermo. 

Porque los dolores de este mundo son brisa de mar 
para el alma sedienta de amor. 

Madre del Crucificado, por tus dolores que nos 
alientan a aguantar nuestros dolores, el Padre te besará 
agradecido por toda la eternidad. 

4ª Meditación. MARÍA MÁRTIR

Madre que sufre, madre bendita que se apropia de 
los dolores de los hijos. 

María rechazada en cada viejo abandonado, exiliada 
y acosada como los pobres “sin papeles”, enferma como 
los tuberculosos de las comunidades quechuas de los 
Andes, hambrienta como estos cincuenta mil niños que, 
día a día, mueren desnutridos... 

Mienten las estampas que te pintan tan bonita... 
Tú tienes el rostro desfigurado por la lepra, la espalda 
encorvada por inhumanas sobrecargas, los pies 
descalzos con la piel foliada de escamas azules como 
los niños perdidos en la montaña de Occra.

Tú sabes que Cristo vive en el hombre caído, en el 
preso de turbia mirada que Cristo vive y muere en cada 
pecador, en cada verdugo. María, madre de la víctima y 
madre del verdugo. 

Busca infantar de nuevo el alma dura del pecador 
con un nuevo y más tierno amor. 
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QUINTO DOLOR: AL PIE DE LA CRUZ

Por las lágrimas que derramaste, por los dolores 
que sufriste cuando estabas al pie de la cruz fuerte y 
desolada, haz que llore la gravedad de mis pecados que 
han sido la causa de la muerte de Jesús y de tu gran 
dolor, y concédeme la gracia, Madre, de vencer en la 
lucha contra el enemigo infernal. 

“Estaban junto a la cruz de Jesús su Madre y la 
hermana de su Madre, María de Cleofás, y María 
Magdalena. Jesús, pues, viendo a la Madre, y junto a 
ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre:

-Mujer, he aquí a tu hijo. 
Luego dice al discípulo:
-He aquí a tu Madre. 
Y desde aquella hora la tomó el discípulo en su 

compañía” (Jn. 19, 25-27)

Petición de san Juan Bosco:
“Conocer el mérito y el gran valor de los sufrimientos. 

Obtener de Dios el buscar con asidua meditación a Jesús 
crucificado por nuestros pecados.”

Dice María: Ven, sígueme al Calvario. Ponte a 
mi lado frente a Jesús crucificado. Mira su cuerpo 
estremeciéndose bajo horribles torturas, mira, sobre todo, 
su alma sometida a una agonía mil veces más horrorosa. 
¿qué es lo que la llena de infinita desolación? Es en gran 
parte la visión de los hombres, por quienes derrama su 
sangre, que no se aprovecharán de su pasión. No  la 
aprovecharán, porque resistirán a la gracia, es verdad, 
pero también porque quienes debían proseguir su obra 
redentora, por cobardía o comodidad, rehúsan hacerlo. 
(Emilio Neubert)

Después dijo al discípulo: “Aquí tienes a tu Madre” 
y desde entonces el discípulo la acogió en su casa. Al 
principio del Evangelio de San Juan dice: “Cuantos le 



33

recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad 
de ser hijos de Dios” (Jn. 1, 12). Ahora nos muestra el 
camino para llegar a ser hijos de María: es necesario 
que a imitación del Discípulo, nosotros la acojamos, la 
recibamos como Madre. Solamente la fe nos hace hijos 
de Dios; la misma fe, en virtud de la cual Cristo vive en 
nosotros, nos hace acoger a la Madre de Cristo como 
a Madre nuestra. Somo hijos de María si la acogemos 
como a Madre; y sólo así somos discípulos de Cristo. 
Si Cristo me dice: “Aquí tienes a tu madre”, ¿no tengo 
yo derecho a decirle a María: “Madre, soy tu hijo, soy tu 
Jesús? (José Mª Solé Romá)

María, llena de compasión, miraba a los que se 
mofaban. Piedad que salía del íntimo de su alma. Su 
mirada penetraba hasta lo más hondo en los corazones 
de los ultrajantes. María comprendió también la radical 
fuerza de la súplica de Jesús: “No saben lo que hacen!” En 
verdad, no sabían lo que sucedía en el monte Calvario. Al 
ver a Cristo, María se compadeció de todos los pecadores, 
y de Madre del Redentor misericordioso, fue convertida 
en Madre de misericordia. Amar a los pecadores. Desde 
aquel instante, no tuvo ya otra aspiración que imitar a su 
Hijo en aquella piedad. Aquellos desgraciados hombres 
que la rodeaban no tenían la impresión de que se les 
tuviera qué compadecer. Y esto producía en María un 
especial dolor. Se veía como una Madre, rodeada de hijos 
enfermos y descarriados que no ven su miseria. El amor 
maternal de María tiene que protegerlos y ampararlos. 
(F. Michel Willam). 

¿Por qué, Señora, pregunta san Buenaventura, 
habéis ido al Calvario? ¿Para ver morir a tu Hijo? Por 
vergüenza habríais tenido que deteneros, pues sois su 
Madre; su ignominia es la vuestra. Teníais que deteneros 
ante el horror de un crimen tan grande, viendo a un Dios 
crucificado por sus mismas criaturas... Las madres salen 
de la presencia de los hijos moribundos, pero si alguna 
madre está obligada a sufrir una prueba tan angustiosa, 
procura dar al hijo todos los alivios... pero a Vos os fue 
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ordenado asistir a Jesús muriendo sin poder ofrecerle 
ningún consuelo... “Quería abrazarlo, escribe san 
Bernardo, para darle el consuelo de morir en sus brazos, 
pero le estaba prohibido”. ¿Qué podía esperar de unos 
hombres, todos enemigos suyos? Unos se burlaban de 
Jesús: “Si eres Hijo de Dios, baja de la cruz...”; o bien 
“liberó a otros y no puede salvarse a sí mismo”; otros 
lo retaban: “Si es el Rey de Israel que baje ahora de la 
cruz...” (San Alfonso María de Ligorio). 

Oh bienaventurada Madre, la espada ha traspasado 
tu alma. ¿Cómo habría podido, sin traspasarla, penetrar 
en la carne de tu Hijo?

Así es, después que tu Jesús (que nos pertenece 
a todos, pero a Ti en especial) había expirado, la cruel 
lanza, sin ningún respeto para el Cuerpo ya insensible, 
le abrió el costado, consiguiendo horadar el Cuerpo pero 
traspasando primero tu alma. El alma de Cristo no estaba 
ya en su Cuerpo, pero la tuya sí. El aguijón del dolor ha 
traspasado tu alma y por esto hemos de proclamar que 
eres más que mártir. (San Bernardo)

Sopesa, hijo mío, la profundidad de mi dolor. ¿Por qué 
tal martirio? Por los tormentos que torturaban el cuerpo 
de Jesús, y, sobre todo, por la agonía de su alma. Porque 
a su lado contemplaba yo aquellas muchedumbres de 
hombres con la perspectiva de verlos condenarse... 

¡Ah, que el espectáculo del Calvario te obsesione y 
te persiga sin parar! ¡Que el grito de Cristo en su agonía 
y los gemidos de su Madre resuenen noche y día en tus 
oídos!... Entonces sabrás ser apóstol. (Emilio Neubert)

1ª Meditación. DONACIÓN DE MARÍA

Al pie de la cruz llora María, por nuestra desoladora 
ingratitud. 

Es sangre de la Madre que se derrama para 
redimir a todos los hombres. María sin culpa llora como 
culpable, madre de la Vida se desangra en holocausto 
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para calmar la ira divina, por el hombre idiotizado por la 
gloria neblinosa, la mente por los placeres, metalizado el 
corazón por el son del dinero. 

La ira de Dios se abate en María, todo su cuerpo 
sufre escalofríos de dolor, porque el alma inocente de la 
Virgen Madre ha absorbido todos los pecados. 

La ira de Dios sobre la Madre, al pie de la cruz porque 
ha aceptado ser corredentora, llevando como Cristo 
todos los pecados en su alma. 

2ª Meditación. MARÍA EN LA CRUCIFIXIÓN

Cristo obediente se ha extendido sobre el tronco de 
la cruz. (Los machacados duermen sobre el duro suelo. )

Cristo desnudo. 
(Aún hay niños desnudos en zonas andinas al frío de 

cuatro mil metros de altura)
Cristo levanta sus ojos al cielo. 
(El pobre y abatido le imita. Tiene esperanza) 
Alma que quieres seguirle. No esperes que el Padre 

te envíe un ángel que detenga el golpe de martillo sobre 
los clavos que te atravesarán venas, manos, carne. 
Cristo abandonado. Tú, alma, abandonada. 

(No te bastará como nuevo Isaac la voluntad 
generosa) Redención perfecta es sacrificio total. 

Han levantado del suelo la cruz y aparece Cristo 
lleno de vergüenza en la cumbre del Calvario. 

Es la hora de las tinieblas. 
Únete, alma pura, a las centurias de ángeles que 

enjoyan la pobreza de Cristo, únete a la mirada de la 
Virgen, mirada pura que cubre la desnudez de Cristo,

En la hora de las tinieblas déjate crucificar con Cristo. 
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3ª Meditación. MUERTE DE JESÚS 

Se ha roto la caña cascada, y el pábilo vacilante se 
ha apagado. 

El alarido de los judíos ha desgarrado la maravilla del 
universo. 

Todo son alaridos... 
Ha muerto el amor. 
María llora. Jesús se encarnó en su seno para 

regenerar al hombre viejo. 
Y el hombre viejo ha asesinado a Jesús. El universo 

se rebela y grita. 
En la oscuridad del Viernes Santo sólo luce el sol de 

María. 
Han pasado dos mil años de tenebrosos Viernes 

Santos. Y continúa el huracán de egoísmos arrasando, 
incontrolables. 

(Pongamos como ejemplo la mujer que ha olvidado 
que es carne suya el ser de sus entrañas) 

No te quedes mirando la oscuridad. 
El mundo no puede dar esperanza. 
La esperanza está en los ojos de María que reflectan 

a Cristo crucificado. 

4ª Meditación. MADRE REDENTORA 

María enseña a sufrir. 
No importa sufrir mucho, sino saber sufrir. 
Por amor darse al dolor. 
Por amor al hijo del pecado sufrir la desolación al pie 

de la cruz donde pendía la inocencia hecha crimen. El 
dolor de ver sufrir a Dios por amor al hijo del pecado. 

Sacrificio divino por la ofensa infinita. 
Tú, María, ofreciste la carne y la sangre del holocausto. 

Veinte siglos han pasado y los corazones siguen llenos 
de troncos, cuchillos, clavos y cadenas, y la víctima 
sigues siendo, también Tú, Virgen intacta. 
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Pero eres madre de los verdugos, y aunque el odio 
arranque trozos del Cuerpo de Cristo, tu amor, María, lo 
repara.   

A pesar de que hayas destrozado, ultrajado a tu Dios, 
mira a la Madre que recoge los destrozos de Cristo, los 
presenta al Padre para recomponerlos. 

Por Ella Dios te perdona. 
Por Ella te llenarás de amor
y sufrirás sin sufrir. 
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SEXTO DOLOR: JESÚS MUERTO EN 
LOS BRAZOS DE SU MADRE

Por las lágrimas que derramaste, por los dolores que 
sufriste cuando tuviste a Jesús muerto en tu falda, haz, 
Madre, que yo trabaje para la gloria de Dios hasta quedar 
agotado en tus brazos. 

“José de Arimatea, que era discípulo de Jesús si bien 
oculto, por miedo a los judíos, rogó a Pilato permitiese 
quitar el cuerpo de Jesús. Y se lo permitió Pilato. Vino, 
pues, y quitó su cuerpo. Vino también Nicodemo, el que 
la primera vez había venido a él de noche, trayendo una 
mixtura de mirra y áloe, como cien libras. Tomaron, pues, 
el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con lienzos junto 
con los perfumes, según es costumbre entre los judíos 
sepultar. (Jn. 19, 38-40)

Petición de san Juan Bosco:
“Que nuestro corazón se ablande y llore de verdad 

nuestros pecados, causa del martirio de María. Lavar con 
lágrimas de verdadera compunción las heridas mortales 
causadas a Jesús por nuestros pecados”. 

Con mucho cuidado lo bajan de la Cruz y depositan 
el Santo Cuerpo en los brazos de María. Póstrate en 
espíritu, queda al lado de esta Madre y medita con 
Ella... cómo recordaría a la vista de aquel Cuerpo todos 
y cada uno de los tormentos de la Pasión... Recordaba 
también todo el pasado, las escenas de Belén, los idilios 
de Nazaret, aquellos días en que Ella cuidaba a su Hijo 
como ninguna otra madre lo pudo hacer jamás. Por fin, 
ha comprendido lo que significaba la espada de Simeón 
que durante tanto tiempo le ha traspasado el Corazón. 
Ahora comprende lo que es ser Madre nuestra, Madre 
de los pecadores, que así han destrozado a su Hijo... y 
precisamente había que amar como a hijos los verdugos 
que habían hecho sufrir a Jesús. ¡Qué maternidad tan 
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dolorosa!, pero una vez más, besando aquellas heridas 
repetía: “Soy la esclava del Señor... hágase en mi tu 
voluntad”. (Rodríguez Villar). 

Es bajado el Cuerpo de la cruz, recibióle la Virgen en 
los brazos, y abrazóle con ellos, y mucho más con los de 
su alma, toda traspasada de dolor, cumpliéndose a la letra 
lo que dice en los Cantares (1,12): “Hacecillo de mirra es 
mi Amado para mí; entre mis pechos lo pondré”... Oh 
Virgen soberana, es haz de grande mirra muy amarga 
que os llena toda de amargura... Miraba esta Virgen 
todo el Cuerpo de su Hijo  en cada uno de sus miembros 
atormentados, y de allí cogía mirra, de que componía este 
haz tan amargo. Contemplaba los huesos desencajados, 
besando los agujeros de las manos y enderezando los 
dedos encogidos. Luego miraba las llagas del costado 
y de los pies, quedando su espíritu llagado con la vista 
de tantas llagas y embriagado con tantas amarguras” (P. 
Luis de la Puente)

¿Cuándo se ha visto a una madre que haya de 
presenciar la ejecución de su hijo?... Camino duro, pero 
dulce compañía. La Madre sostiene el cadáver de su 
Hijo. Las personas amigas la contemplan en silencio. 
Mira la Madre al Hijo y sus ojos inexpresivos nada le 
dicen. Pronuncia al oído el nombre dulce de Jesús y 
aquel Hijo obedientísimo por primera vez nada responde 
a su Madre. Le pasa la mano por la frente y nota que 
está acribillada por las espinas. Quiere besarle el rostro 
y todo está cubierto de sangre. Pero le besa. Y llora 
al besarlo. Y las lágrimas de María se mezclan con la 
sangre del Hijo; y lágrimas y sangre caen al suelo, riegan 
la tierra para que produzcan frutos de virtudes y santidad. 
Cuando alza los ojos, enrojecidos por el llanto, parece 
decir a los que la miran en el Calvario y meditarán sus 
dolores hasta el fin de los siglos:

“Ved si hay dolor semejante al mío”. ( Juan Rey). 
Los hombres empezaron el trabajo de bajar el 

cadáver de la cruz... Tomaban las manos húmedas de 
sangre y extraían los clavos. Las heridas quedaban 
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claras y en acabar una empezaban otra. Moscas y 
otros insectos muertos que en masa habían martirizado 
al agonizante, fueron sacados al mismo tiempo que la 
sangre en que habían muerto atrapados. Así quedó el 
cadáver de Jesús en la falda de María. Envolvieron el 
Cuerpo con un sábana de lino; con vendas lo ataron. Lo 
mismo que la Madre en otro tiempo había hecho con el 
Niño en el pesebre, lo repetían ahora aquellos hombres, 
como postrer obsequio con el cadáver del Hijo. Y su 
aspecto externo era el mismo que el de un niño envuelto 
en pañales. (F. Michel Willam). 

1ª Meditación. MADRE DOLOROSA 

Madre impregnada de dolor. 
Como labrador remuevo la tierra, la Creación toda 

para hallar una semejanza: pienso en el agua pura de 
las altas montañas, en los temblorosos rayos del sol 
naciente, en las espigas de trigo torcidas a punto de 
ser segadas, en el racimo de uva preparado para ser 
exprimido; también pienso en las lágrimas suaves de 
una madre ante la indefensión de su niño, o me imagino 
el Paraíso terrenal, parcela reservada por Dios para sus 
enamorados. 

En vano todo. Tú eres más hermosa cuanto más 
dolorosa. 

Como cometa que se adentra en el cielo penetro en 
la creación lejana, invisible, allá donde todo es silencio, 
más allá donde todo es bondad, pureza y vida intacta. En 
vano todo. Tú eres más hermosa cuanto más dolorosa. 
Las ternuras de todas las madres del mundo afluyen 
a los brazos de la Dolorosa que sostiene, al pie de la 
desnuda cruz, al Creador del universo. 
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2ª Meditación. JESÚS MUERTO EN LOS BRAZOS DE 
María

María está gozosa porque el Niño ya vuelve a 
descansar. Hijo de Dios, el niñito es ahora cadáver 
destrozado en sus brazos. 

Cristo, el hijo, ya no sufre y María está gozosa. 
La redención se ha consumado. 
Es la hora de amar a los verdugos,
¡Misterio de obediencia amorosa! Dejarás a Jesús 

en el sepulcro, correrás tras los verdugos, llorarás por 
ellos, limpiarás sus almas sangrientas, con tus manos 
maternales los vestirás de gracia, y los ampararás bajo 
tu manto para confundir, como nueva Rebeca, al Eterno 
Padre... 

Delirio de amor. 
El Cuerpo del Hijo divino quedará sucio y nafrado, las 

heridas secretarán sangre y pus, y la saliva se ha secado 
en los cárdenos labios... para que el hijo del pecado se 
encuentre limpio, lleno de salud divina en los brazos de 
María. 

3ª Meditación. ORACIÓN DE MARÍA 

Vientre virginal de María madre. 
Sagrario que esconde la carne divina, indivisible 

carne de Dios y Madre, un solo latido de corazón, unión 
en identidad. 

Un solo Dios, un solo Cuerpo, un solo Amor. 
Oración de María: fuego en las entrañas que cuanto 

más se consume más alimenta. 
Oración de María: insondable plenitud de amor. 

Oración de María: adoración filial, donación a la Palabra, 
docilidad al Espíritu.   

María transformada en Infinito. En el profundo 
silencio del Viernes Santo, Cristo descansa en los brazos 
de María. 
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La Paz impregna la tierra sedienta. Y María abraza 
a todos los hombres en el abrazo al Hijo muerto en su 
falda. 

4ª Meditación. MARÍA REFUGIO DE PECADORES 

Mientras Jesús vuelve a dormir en tus brazos ¡róbale 
la gracia! para los agonizantes que tiemblan, por la niña 
que quiere vivir y llora... 

La muerte de Cristo da esperanza. 
Castiga María como tú sabes hacer: llenando de amor 

las llagas. Para que lloren en tus manos los que ya no 
tienen lágrimas... Que al despertar tu Hijo pueda recibir 
sus almas rescatadas. María, la misericordia te consume, 
te tiraniza.  “He ahí la esclava” de la compasión, esclava 
de los hijos de carne corrupta”

En la tarde del Viernes Santo se ha producido el 
milagro. En la falda de María, Jesús despierta por el 
llanto de las almas... 
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SÉPTIMO DOLOR: SOLEDAD DE MARÍA

Por las lágrimas que derramaste, por los dolores 
que sufriste cuando dejaste a Jesús en el sepulcro y te 
quedaste en la soledad del Cenáculo, haz, Madre, que 
yo acepte con cristiana resignación todas las penas que 
Jesús me envíe por culpa de mis pecados y dame la 
gracia de propagar tu devoción y de morir a tus pies. 

“Había un huerto en el lugar donde fue crucificado, 
y en el huerto un monumento nuevo, en el cual nadie 
todavía había sido puesto. Allí, pues, a causa de la 
Parasceve de los judíos pusieron a Jesús”. (Jn. 19, 41-
42)

Petición de san Juan Bosco:
“Que nuestro último suspiro vaya unido a los suspiros 

que María lanzó desde el fondo de su alma en la dolorosa 
pasión de Jesús. Y que todos los pecadores puedan 
comprender el daño gravísimo del alma que está alejada 
de Dios. ”

El pequeño grupo regresó a la ciudad. Las callejuelas 
habían quedado despejadas y barridas. La gente estaba 
con vestidos de fiesta... Parecía que se habían olvidado 
los sucesos del día que declinaba. Para María todo se 
había transformado. Sabía que la humanidad había sido 
redimida por la muerte de Jesús. Esto arrojaba nueva 
luz sobre todo el mundo y los hombres: por cualquier 
hombre que pasaba delante había muerto Jesús. Ella era 
la única que había llevado en su corazón el misterio de la 
encarnación de Jesús. Ahora era la única que tenía fe en la 
redención del mundo por Jesús. Para los demás hombres, 
incluso para los apóstoles, no parecía que la vida y obra de 
Jesús se hubiese consumado, sino que había fracasado. 
Desde el Viernes Santo por la noche hasta la mañana 
del domingo de Pascua, todo el Cuerpo místico de Cristo 
estuvo encerrado en María. (F. Michel Willam). 
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Tenía un Hijo y lo han matado. Acabada la sepultura 
del Hijo se retira al Cenáculo... reproduciendo en su 
memoria y meditando los hechos de su Hijo que acaba 
de presenciar... El Hijo muerto ya no sufría, pero los 
sufrimientos soportados por el Hijo seguían torturando 
el corazón de la Madre. Silencio y soledad. Lágrimas y 
remordimientos. Temores y esperanzas. Es el ambiente 
que se respira en Jerusalén durante las horas largas y 
tristes del Sábado Santo... Acompaña tú a la santísima 
Virgen y espera. Espera la resurrección de Jesús. 
Sus ojos están apagados pero brillarán de nuevo con 
el resplandor de bondad y misericordia y volverán a 
mirarte... Sus oídos están cerrados a las voces de los 
hombres, pero se abrirán de nuevo y volverán a escuchar 
tus súplicas... Tiene la lengua yerta pero recobrará el 
movimiento y volverá a dirigirte palabras de perdón, de 
consuelo y de esperanza... Sus pies están petrificados 
pero se animarán y seguirán acompañándote por la 
vida... Tiene las manos paralizadas pero se reharán 
para bendecirte y acariciarte. El Corazón está parado y 
no te ama, pero volverá a latir para nunca más dejarte 
de amar... Tiene prisa para recobrar la vida y continuar 
amándote. Tú espera la resurrección de Cristo como el 
enfermo desea la aparición del sol que alivia sus dolores. 
(Juan Rey)

Las horas difíciles son las horas de Dios; las horas 
dificilísimas son las horas de María. Cuanto más grave 
es el peligro, más grande ha de ser nuestra confianza en 
Ella. La era de María ha comenzado y durará hasta el fin 
de los tiempos. Así el cuadro de la Virgen con el Hijo que 
presidió el vestíbulo de la historia humana será su cierre 
en eternidad. (Carles Cardó)

La comitiva funeraria del Hijo de Dios era muy poco 
numerosa. 

Pálida como un lirio caminaba su Madre, tres buenos 
amigos, Juan, José y Nicodemo. Y unas sencillas mujeres 
que le amaban. Entre rocas quedaba el Verbo hecho 
Carne que vivió entre nosotros. Aquella tarde del Viernes 
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de Nisán se repartió un emocionante recordatorio: 
TANTO AMÓ DIOS AL MUNDO QUE LE ENTREGO A 
SU MISMO HIJO. (La esclava y el Verbo). 

1ª Meditación. MARÍA CORREDENTORA

Eres, María, la gloria de Cristo, das vida a nuestras 
almas; al hacerte esclava de Dios eres señora nuestra, 
en hacerte madre nuestra eres nuestra esclava. 

Nos redimes crucificada, nos glorificas resucitada. 
Has hecho tuyas las llagas de Cristo, has inmolado la 

Víctima por Ti engendrada. 
Cuerpo de María quemado en el holocausto del Hijo. 

Viernes Santo: un solo sacrificio. 
Hijo y Madre inmolados. 
Un solo amor, una sola cruz. 
Si María es la gloria de Cristo, nosotros, redimidos, 

somos la gloria de María. 

2ª Meditación. SOLEDAD DE MARÍA

Sábado Santo, María ya no llora. 
De alegría esperanzada, por centurias de almas 

mártires, vergel de rosas rojas por la Sangre del Hijo. 
María con alegría esperanzada por los misioneros, 
inmensos acueductos de amor al machacado, por los 
sacerdotes que viven la resurrección de Cristo, por los 
hermanos de clausura, víctimas reparadoras... 

Pero no, María aun llora, por las mujeres que 
asesinan a sus hijos en sus vientres, porque el tiempo 
de la misericordia se acaba y se halla impotente frente a 
la voluntad deicida del hombre... 
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3ª Meditación. MARÍA REINA DE DOLORES

Hombre egoísta, Él será tu juez, no María, la madre... 
Te juzgará el drogadicto de mirada neblinosa que te 

enseña en el brazo el alfilerazo de la aguja, nuevo cristo 
de brazos inmensamente extendidos hacia ti. Él será tu 
juez, no María, la Madre. 

El sidoso expulsado de su familia, rechazado, con la 
muerte a plazo fijo. 

O la mujer que duerme en la calle por primera vez, o 
aquella embarazada sin casa, ¿recuerdas? que en pleno 
enero el frío le helaba el hijo en las entrañas...  o la mujer 
vencida por tu lujuria que vende su candor de niña por 
vez primera... 

Cada uno de ellos será tu juez hombre egoísta, 
no María, la Madre. En el día del juicio la Reina de los 
Dolores estará callada. Avergonzada de ti. 

Amordazada por todas las víctimas que en ti 
confiaban, hombre egoísta. 

4ª Meditación. MARÍA REINA DEL AMOR 

¡Conviertase el cristiano!
Madre del amor hermoso 
acuérdate de los que no tienen amor mientras el 

cristiano tiene una dulce familia, 
de los que padecen hambre mientras el cristiano 

tiene lleno el frigorífico, 
de los desnudos niños de Occra mientras el cristiano 

tira la ropa, 
de los tísicos de Acopía mientras el cristiano se 

hincha al sol perezoso del verano, 
de los que duermen en la calle mientras el cristiano 

tiene camas vacías, 
de los que sufren prisión mientras el cristiano goza 

de la luz, de los pájaros, de las flores, 
de los mendigos mientras el cristiano  pasa corriendo, 
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apretando el paso, girando la cabeza.
Madre del amor hermoso acuérdate en la otra vida 

de los que no han tenido amor, y que tu Hijo se apiade 
del desdichado verdugo. 

Al atardecer de la vida Cristo Dios me juzgará minuto a 
minuto, segundo a segundo de todo el amor que no he dado... 
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TEXTOS MÁS BREVES PARA 
PRACTICAR ESTA DEVOCIÓN

CORONA DE LOS SIETE DOLORES 

Oración preparatoria. 
Querida madre mía, aunque indigno de comparecer 

a tu presencia, confiado en tu bondad y arrodillado a tus 
pies, te pido la gracia de meditar con fruto tus dolores. 
No permitas que se pierdan tantos trabajos  que sufriste 
y tanta sangre vertida por tu Hijo santísimo. Haz que a 
todos llegue tan abundante redención. Otorga, pues, 
la perseverancia para los justos, fervor para los tibios, 
conversión para los pecadores, luz de la fe para los 
infieles, humildad y sumisión para cismáticos y herejes, 
alivio para los almas del Purgatorio y exaltación de la 
santa fe católica. Que las espadas que atraviesan tu 
purísimo Corazón entren y arranquen de nuestra alma 
cualquier afecto desordenado, y así, vencedores con tu 
protección de los lazos del infierno, de los criterios del 
mundo y de la tentación de la carne, podamos estar a tus 
pies en la bienaventuranza eterna. Amén. 

PRIMER DOLOR: Simeón profetiza la Pasión de Jesús. 

¿Tan pronto, Señor, has amargado los gozos de esta 
dulce Madre? ¿Tan pronto morirán sus delicias? ¿No 
es suficiente el mar de amargura que tiene reservado 
en la Pasión de su Hijo? ¡Pobre Madre! ¿Qué placer 
tendrá cuando abrace y acaricie a su querido Jesús? 
Oh frente preciosa, dirá, un día te veré agujereada por 
afiladas espinas... ojos ahora más claros que el sol 
seréis un día eclipsados y cubiertos de polvo y sangre...
manos purísimas, tiernos pies seréis un día de clavos 
traspasados... Y este cuerpo tan delicado ¿lo tendré que 
ver yo un día desgarrado por los azotes?

¡Si los hombres sacaran provecho de esta Pasión!... 
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pero, Tú sabes, Madre, que la sangre divina que formas 
con tu leche virginal será sacrílegamente profanada y 
vertida en vano para muchos. No permitas, Madre, que 
yo sea uno de ellos; quiero aumentarte el consuelo, 
no la aflicción; quiero vivir de modo que tu Hijo no 
sea para mí ocasión de ruina sino de resurrección.  

(Rezar un Padre Nuestro, siete AveMarías y un Gloria). 

SEGUNDO DOLOR: Huida a Egipto

¡Qué dolor tuvo María cuando José la despertó y 
le dijo que el Ángel de Dios le había mandado huir a 
Egipto con el Niño y permanecer allí hasta nuevo aviso! 
Mandato duro. Ir a Egipto, país idólatra, desconocido, y 
tener que ir de noche, sin despedirse de nadie ni con 
tiempo para hacer provisiones. Incomodidades para el 
tierno Niño, temores de María, tribulaciones de José... 
Es un viaje largo, cansado y lleno de riesgos. María, 
con su espíritu profundo, captaría el alarido de tantas 
madres que verían correr la sangre inocente de sus 
hijos. El compasivo Corazón de María querría romperse 
de dolor... 

¡Cuántas veces, yo pecador, he renovado la 
crueldad de la pena de María! Más cruel que Herodes, 
con mis escándalos he arrancado la vida de almas 
inocentes. Perdóname, Madre Mía. Y por este viaje 
tan largo y precipitado haz que yo ande siempre 
por los caminos de la santidad sin desviarme jamás 
para llegar un día al puerto de la eterna salvación.  
 
(Rezar un Padre Nuestro, siete AveMarías y un Gloria)
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TERCER DOLOR: Pierde María a su Hijo amado

Grande fue el dolor de María al darse cuenta de que 
había perdido a su amado Hijo. Lo buscó desconsolada 
entre parientes y conocidos; preguntaba a todos y nadie 
le ayudaba. Regresa a Jerusalén, resigue las calles y 
las plazas durante tres días y noches y en sitio alguno 
encuentra a Jesús. Fueron los días más amargos de 
toda su vida. El dolor de la Pasión fue aminorado por la 
presencia de Jesús, y cuando lo dejó en el sepulcro, sabía 
que era sin culpa suya... Pero ahora, oh desconsolada 
Madre, tienes miedo de haberlo perdido por tu culpa. 
¡Cuántas amargas lágrimas caen de tus ojos! ¡y cuántos 
gemidos salen de tu Corazón! Solo quien amara a Jesús 
como Tú le amabas podría medir tu pena. 

¡Pobre pecador! Durante tres días María perdió a 
Jesús sin culpa, y de no haberla sostenido Dios habría 
muerto de dolor. 

Y en cambio tú ¡hace tantos años que has perdido su 
gracia y amistad por culpa tuya y duermes tranquilo! Te 
ríes y te diviertes... 

¡Cuánta insensibilidad! ¡monstruosa indiferencia! 
 
(Rezar un Padre Nuestro, siete AveMarías y un Gloria). 

 
CUARTO DOLOR: María halla a su Hijo con la cruz a 
cuestas. 

¡Qué espectáculo tan triste! La Madre más dulce y 
amable de todas las madres corre a presenciar el suplicio 
de su Hijo Dios. Ya de lejos escucha la trompeta que 
proclama que es reo de muerte el autor de la Vida. Avanza 
entre la multitud amotinada que aplaude la sentencia... 
ya se acercan los soldados y los dos ladrones... y el Hijo 
de sus entrañas agachado por el peso de una enorme 
cruz. Viene todo ensangrentado, escarnecido. Y a punto 
de caer a cada paso. Y la Madre no le puede socorrer... 
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¡Qué sentiría María al contemplar el deshecho de su 
Hijo! Y Jesús quedaría lleno de amargura a la vista de la 
Madre... 

Pecador, tú que eres el cómplice y causante de tanta 
pena, ¿permanecerás insensible a los tormentos del Hijo y 
al dolor de la Madre? Oh Madre angustiada, no lo permitas...  
 
(Rezar un Padre Nuestro, siete AveMarías y un Gloria)

 
 
QUINTO DOLOR: María al pie de la Cruz

Ved si es posible encontrar un dolor semejante al 
de María... Contempla a su Hijo colgado de la Cruz, 
lleno de llagas... que ya no tiene figura de hombre. El 
pelo revuelto, la barba arrancada, las espaldas abiertas 
y encurvadas por el peso de la Cruz, todo el cuerpo 
sembrado de azotes, la cabeza agujereada por las 
espinas, el pecho buscando un soplo de aire, las manos 
y los pies agujereados por tres clavos, desangrándose, 
dislocados los huesos, reseca la boca... Y no poder darle 
ningún alivio, ni una gota de agua. Un nuevo dolor le 
falta a María: Jesús se despide y le dice: “Ahí tienes a 
tu hijo”, el hijo del Zebedeo a cambio del Hijo de Dios. 
¡Qué cambio tan amargo! El discípulo por el Maestro, el 
esclavo por el Señor. 

Pero ¡qué suerte la mía! Desde aquel 
instante, Tú, dulcísima María, eres mi Madre y 
yo soy tu hijo. Ya que tanto te he costado, no 
me dejes, no me abandones nunca, Madre mía.  
 
(Rezar un Padre Nuestro, siete AveMarías y un Gloria)
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SEXTO DOLOR: Jesús en los brazos de María

¿Lo reconoces María? ¿Es este su Hijo? ¿Es éste 
el más bello de los hijos de los hombres? Oh ¡Qué 
diferente lo veo ahora de cuando descansaba a tu falda 
en el portal de Belén! Aquella era una noche clara... y 
hoy es un día triste. Entonces, Madre, eras rica, y ¡qué 
pobre estás ahora! Entonces eras bendita entre todas 
las mujeres y ahora eres la más afligida de todas las 
madres. ¿Recuerdas María cómo entonces tenías a tu 
Hijito en la falda? También ahora lo tienes, pero no vivo 
sino muerto. Ya no se alimenta de tu pecho, pero sí que 
con el llanto de tus ojos le limpias las heridas... 

Yo soy la causa de tanto dolor. Yo soy quien he 
roto el esplendor de tanta belleza. Yo he sellado esta 
divina boca de donde salían palabras de vida eterna. 
Por mi culpa están yertas las manos que resucitaban 
muertos... Cuánto dolor y cuánto desconsuelo 
tendrían que remover mi cuerpo y mi alma...  
 
(Rezar un Padre Nuestro, siete AveMarías y un Gloria)

 
SÉPTIMO DOLOR: Sepultura de Jesús

Soledad de María. Se queda sin su dulcísimo Hijo. 
Afortunado sepulcro que encierras lo que María guardó 
en sus purísimas entrañas. No te ha quedado, María, ni 
el consuelo de morir junto Él. Ahora que Él ha acabado su 
Pasión, Tú sientes como aumenta la tuya. Todo martiriza 
tu Corazón: el afecto de madre, el altísimo conocimiento 
que tenías de la Divinidad ofendida, el dulce recuerdo de 
treinta años de compañía, el deseo de la gloria de Dios, 
la pena por los almas que día a día se pierden... 

Y a pesar de todo, te resignas y abrazas la aspereza 
de la soledad por mi amor. 

A honra y gloria de tu Jesús amado y por 
vuestro amor, acepto también yo todas las penas 
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y tribulaciones que Dios quiera enviarme. .  
 
(Rezar un Padre Nuestro, siete AveMarías y un Gloria)

Oración final

¡Oh afligida Madre mía! Ya que en la persona de san 
Juan me engendraste al pie de la  Cruz con tantos dolores, 
muéstrame que eres mi Madre obteniéndome del Señor 
la gracia que te pido en esta dolorosa Corona. Dame, 
oh compasiva Madre, la gracia de vivir y perseverar 
siempre al servicio de tu Hijo bendito y poder alabarle 
eternamente en la gloria. Amén. 

 



54

CORONA DE LOS SIETE DOLORES DEL 
DEVOCIONARIO CARMELITANO 

Oración preparatoria

Virgen sin mancha, Madre de Piedad, llena de aflicción 
y de amargura; te suplico de todo corazón que ilumines mi 
entendimiento y enciendas mi voluntad para que contemple 
con fervoroso espíritu los dolores de tu santa corona y 
pueda así obtener las gracias y favores reservados a los que 
practican este santo ejercicio. 

 
PRIMER DOLOR: Simeón profetiza a María la Pasión de 
Jesús

Por el dolor que sufriste al escuchar a Simeón que una 
espada de dolor tenía que atravesar tu alma, te suplico, Señora, 
me des gracia para que mi alma, purificada con la penitencia, 
pueda ser presentada ante Ti en el templo de la Gloria.  
  
(Rezar un Padre Nuestro, siete AveMarías y un Gloria)

 
SEGUNDO DOLOR: Huida a Egipto

Por el dolor que sufriste huyendo a Egipto con tu Hijo 
de Nazaret, te suplico, Señora, me des gracia para que, con 
firme propósito, huya de las ocasiones de ofender a Dios.  
 
(Rezar un Padre Nuestro, siete AveMarías y un Gloria)

 
TERCER DOLOR: Pierde María a su Hijo amado

Por el dolor que sufriste en la pérdida de tu Hijo, 
te suplico, Señora, me des gracia para buscarlo hasta 
encontrarlo en el Templo, con una santa confesión.  
 
(Rezar un Padre Nuestro, siete AveMarías y un Gloria)
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CUARTO DOLOR: María halla a su Hijo con la Cruz a 
cuestas

Por el dolor que sufriste viendo a tu Hijo cargado 
con la Cruz, te suplico, Señora, me des la gracia para 
seguirlo, llevando con paciencia las cruces de la vida. 
 
(Rezar un Padre Nuestro, siete AveMarías y un Gloria)

 
QUINTO DOLOR: María al pie de la Cruz

Por el dolor que sufriste al ver crucificado a tu Hijo, te 
suplico, Señora, me des la gracia para que, mortificando 
mis pasiones, viva siempre crucificado con Cristo. 
 
(Rezar un Padre Nuestro, siete AveMarías y un Gloria)

 
SEXTO DOLOR: Jesús en los brazos de María

Por el dolor que sufriste viendo en tus brazos el Cuerpo 
destrozado de tu Hijo, te suplico, Señora, me des la gracia 
de recibirlo siempre dignamente en la santa comunión.. 
 
(Rezar un Padre Nuestro, siete AveMarías y un Gloria)

 
SÉPTIMO DOLOR: Sepultura de Jesús

Por el dolor que sufriste al dejar el Cuerpo de tu Hijo 
en el sepulcro, te suplico, Señora, me des la gracia de 
aborrecer el pecado y morir a los placeres del mundo.  
 
(Rezar un Padre Nuestro, siete AveMarías y un Gloria)

- Ruega por nosotros, Virgen dolorosísima. 
- Para que seamos dignos de la promesas de Cristo. 
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Que toda la tierra sea,
con la Virgen María

Gloria de Dios
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