Oración a María Dolorosa

La Virgen
Dolorosa

Señora y Madre nuestra: tú estabas
serena y fuerte junto a la cruz de
Jesús. Ofrecías tu Hijo al Padre para
la redención del mundo.
Lo perdías, en cierto sentido, porque
Él tenía que estar en las cosas del
Padre, pero lo ganabas porque se
convertía en redentor del mundo, en el
amigo que da la vida por sus amigos.
¡Qué bueno si te recibimos en nuestra
casa como Juan! Queremos llevarte
siempre a nuestra casa. Nuestra casa
es el lugar donde vivimos. Pero nuestra
casa es sobre todo el corazón, donde
mora la Trinidad Santísima. Amén.
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Los siete dolores de
María
1. La profecía de Simeón - Qué grande
fue el impacto en el Corazón de María,
cuando oyó las tristes palabras con las
que Simeón le profetizó la amarga
Pasión y muerte de su dulce Jesús.

Querida Madre, obtén para mí un
auténtico arrepentimiento por mis
pecados.
2. La huida a Egipto - Considera el
agudo dolor que María sintió cuando
ella

y

José

tuvieron

que

huir

repentinamente de noche, a fin de
salvar a su querido Hijo de la matanza
decretada

por

Herodes.

Madre

Dolorosa, alcánzame la gracia de

José a Jerusalén. Durante tres largos

6. María recibe el cuerpo muerto de su

días buscaron a Jesús, hasta que lo

Hijo - Considera el amargo dolor que

Madre

sintió el Corazón de María cuando el

querida, cuando el pecado me lleve a

cuerpo de su querido Jesús fue bajado

perder

a

de la cruz y colocado en su regazo. Oh,

encontrarlo de nuevo a través del

Madre Dolorosa, nuestros corazones

Sacramento de la Reconciliación.

se estremecen al ver tanta aflicción.

encontraron

a

en

el

Jesús,

templo.

ayúdame

Haz que permanezcamos fieles a
4. Jesús encuentra a María camino del
Calvario - Esta Madre, tan dulce y

más difíciles de mi vida.

medio de quienes lo arrastran a tan
cruel muerte. Consideren el tremendo

7. Jesús es colocado en el Sepulcro –

dolor que sintieron cuando sus ojos se

María dejo la mitad de su corazón

encontraron el dolor de la Madre

junto al cuerpo de su Hijo en el

bendita que intentaba dar apoyo a su

Sepulcro.

María,

también

angustioso fue el dolor de María
cuando se percató de que había
perdido a su querido Hijo. Llena de
preocupación y fatiga, regresó con

Madre

tierna

y

compasiva, danos la gracia de vivir y

acompañar a Jesús en Su Pasión,

perseverar siempre en el servicio de

ayúdame

tu Hijo amadísimo, a fin de que

a

yo

Oh

quiero

Hijo.

reconocerlo

en

mis

hermanos y hermanas que sufren.

merezcamos alabarlo eternamente en
el cielo.

5. Jesús muere en la Cruz - Triste es la
escena cuando Madre ve a su querido
Hijo cruelmente clavado en la cruz.

3. El Niño perdido en el Templo - Qué

nuestras vidas.

amorosa, se encuentra con su Hijo en

perseverar en la confianza y el
abandono a Dios, aún en los momentos

Jesús hasta el último instante de

María, yo te acepto como mi Madre y
quiero recordar siempre que Tú nunca
le fallas a tus hijos.

