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Los siete DoLores De MArÍA

La Cuaresma es un tiempo litúrgico de 40 días. Como Iglesia, pausamos y 
contemplamos nuestro encuentro con Jesús. Es un tiempo que nos ofrece la 
oportunidad de mirar de manera larga y amorosa a lo brillante y a lo desordenado 
de nuestra persona, trabajando por nuestra conversión. Esta acción personal nos 
impulsa hacia un reencuentro amoroso con nuestro Dios en camino a la gran 
celebración de Pascua.

La Santísima Virgen María como madre de Jesús es para nosotros ejemplo y 
acompañante en el camino hacia su hijo. El caminar con María nos acerca y nos lleva 
a conocer más a la persona de Jesús. Esta cercanía nos abre al amor misericordioso 
de Jesús, cultivando el reencuentro amoroso con nuestro Dios.

El meditar el dolor vivido por María como madre de Jesús también nos hace sensibles 
a la realidad del sufrimiento como experiencia de nuestra humanidad. Es entonces 
también una invitación a hacer consciencia y acercarnos con corazones solidarios al 
sufrimiento de nuestro prójimo.  

Esta Cuaresma, Catholic Relief Services (CRS) nos invita a reflexionar sobre nuestra 
persona, meditando sobre los Siete Dolores de Maria y los dolores de nuestro 
prójimo en el mundo como camino de encuentro con Jesus.

“Los gozos y las esperanzas,  
las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo,  

sobre todo de los pobres y de cuantos sufren,  
son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo.  
No hay nada verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. [#1]”

 —Gaudium et Spes
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EL PRIMER DOLOR DE MARIA

 la profecía de Simeón (Lc 2,22-35) 

[…] El Espíritu Santo le (a Simeón) había revelado que no vería la muerte antes de haber visto al 
Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, vino al Templo; y cuando los padres introdujeron al niño 
Jesús, para cumplir lo que la Ley prescribía sobre él, le tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: 
«Ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz; porque han visto mis 
ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a las gentes y 
gloria de tu pueblo Israel.»  Su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él. Simeón 
les bendijo y dijo a María, su madre: «Éste está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y 
como signo de contradicción – ¡y a ti misma una espada te atravesará el alma! - a fin de que queden 
al descubierto las intenciones de muchos corazones.»

PREguntAs PARA guIAR su REfLExIón:

1. ¿Cuál ha sido un momento en mi vida en que una espada traspasó mi corazón? ¿En dónde me 
encontré con Jesus?

2. ¿Cuándo he acompañado a mi prójimo con corazón herido?
 

Padre nuestro… Dios te salve… Gloria al Padre…
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EL sEgunDO DOLOR DE MARIA

 la huida a Egipto (Mt 2,13-15) 

Después de la partida de los magos, el Ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: 
«Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece ahí hasta que yo te avise, porque 
Herodes va a buscar al niño para matarlo». José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre,  
y se fue a Egipto.

Allí permaneció hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado 
por medio del Profeta: “Desde Egipto llamé a mi hijo.” 

PREguntAs PARA guIAR su REfLExIón:

1. ¿Cómo puedo imaginar lo que fue para María tener que dejar su familia y todo lo conocido para 
migrar a otra tierra?

2. ¿En algún momento he tomado una decisión que me llevó lejos de mi familia y de lo conocido? 
¿Qué animó y sostuvo mi valentía durante mi caminar en esta migración? 

3. ¿Cómo acojo a los migrantes e inmigrantes en mi comunidad?
 

Padre nuestro… Dios te salve… Gloria al Padre…
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EL tERCER DOLOR DE MARIA

 el niño Jesus perdido en el templo (Lc 2,41-50) 

Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió doce 
años, fueron allá según era la costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el 
niño Jesús se había quedado en Jerusalén, sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos, pensando que él 
estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y 
conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al cabo de tres días lo encontraron 
en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le 
oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron sus padres, se quedaron 
admirados.

—Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? —le dijo su madre—. ¡Mira que tu padre y yo te 
hemos estado buscando angustiados!

 —¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre?

Pero ellos no entendieron lo que les decía.

NiÑos PerDiDos eN GUAteMALA

Muchos padres en guatemala deben elegir entre mandar sus hijos a la escuela o poner alimento 
sobre la mesa. Yuvilis o “Yuvi” Pu de trece años de edad trabajaba en una tienda de ropa para 
ayudar a sus papas con su familia de siete. Cada día después de la escuela llegaba a una lista 
larga de quehaceres y no le quedaba tiempo para hacer tarea. Con el programa conocido como 
“Mis derechos son importantes”, CRs ayuda a padres de familia entender la importancia de la 
educación para el futuro de sus hijos además de capacitar a las maestras en lo que más necesitan. 
Ahora, cuando Yuvi llega a casa, la tarea es lo primero en su lista de quehaceres.

PREguntAs PARA guIAR su REfLExIón:

1. ¿Qué surge en mí al leer este texto?
2. ¿Qué en mi vida me causa angustia? ¿Cómo la manejo? ¿Qué puedo hacer para sanar esta 

emoción en mí?
3. ¿Cómo me presento frente a la angustio de mi prójimo?
 

Padre nuestro… Dios te salve… Gloria al Padre…
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EL CuARtO DOLOR DE MARIA

 encuentro con Jesus llevando la Cruz 
 (cuarta estación deL Vía crucis) 

María se encuentra con Jesús, su hijo condenado a muerte por crucifixión. Su corazón de madre es 
destrozado al ver el rostro sufriente de su hijo y su cuerpo agotado bajo la cruz sobre su espalda. Jesús 
sigue el camino del Calvario y María se pierde entre la muchedumbre de gente buscando las fuerzas 
para no perderse en el cruel y desgarrante dolor de su corazón. Ella se mantiene fiel al lado de su hijo 
– su fe y el amor de madre la sostienen. 

PREguntAs PARA guIAR su REfLExIón:

1. Me quedo un momento contemplando esta escena en mi imaginación y corazón. ¿Qué siento? 
¿Qué surge en mí?

2. En los momentos más devastadores de mi vida, ¿cómo ha sido mi encuentro con Jesús? ¿Dónde 
he encontrado la fuerza para no perderme?

3. ¿Frente al sufrimiento de los más pobres y vulnerables en nuestro mundo, a qué me llama este 
ejemplo de fe y amor de madre?

 

Padre nuestro… Dios te salve… Gloria al Padre…
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EL QuIntO DOLOR DE MARIA

 la Crucifixión (Jn 19,17-30) 

Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la Calavera (que en arameo se llama Gólgota).  
Allí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. 
[…]

Cuando Jesús vio a su madre, y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre:

—Mujer, ahí tienes a tu hijo.

Luego dijo al discípulo:

—Ahí tienes a tu madre.

Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa.

Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliera la Sagrada 
Escritura, dijo:

—Tengo sed.

Había allí una vasija llena de vinagre; así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una 
caña y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre, dijo:

—Todo se ha cumplido.

Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu.

PREguntAs PARA guIAR su REfLExIón:

1. Pauso un momento y contemplo el momento de entrega total de Jesus. ¿Qué surge en mi corazón?
2. ¿Cuáles han sido los momentos en mi vida en que me he entregado por completo a Dios? 
3. ¿Quiénes en el mundo son los crucificados de hoy?  ¿Cómo respondo frente a su sufrimiento  

y necesidades?
 

Padre nuestro… Dios te salve… Gloria al Padre…
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EL sExtO DOLOR DE MARIA

 Jesus es bajado de la Cruz (Mc 15,42-46) 

Era el día de preparación (es decir, la víspera del sábado). Así que al atardecer, José de Arimatea, 
miembro distinguido del Consejo, y que también esperaba el reino de Dios, se atrevió a presentarse 
ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús.  Pilato, sorprendido de que ya hubiera muerto, llamó al 
centurión y le preguntó si hacía mucho que había muerto. Una vez informado por el centurión, le 
entregó el cuerpo a José. Entonces José bajó el cuerpo, lo envolvió en una sábana que había comprado, 
y lo puso en un sepulcro cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. 

LA CrUZ DeL HAMBre

Roberta Montoya y un equipo comprometido de voluntarios en la parroquia de la Inmaculada 
Concepción en santa fe, nuevo México están asegurando que los pobres en su comunidad 
puedan disfrutar de una cena caliente cada domingo como parte de lo que llaman “Pan y 
Bendiciones”. “Cualquier persona que tenga hambre está invitado,” dice Roberta. Invitados 
incluyen niños, adultos, invidentes, personas que recién han perdido su trabajo o que 
simplemente no les ajusta el dinero. Los invitados y voluntarios se encuentran con nuevas 
amistades compartiendo una cena, sus gozos y retos alrededor.

PREguntAs PARA guIAR su REfLExIón:

1. ¿A mí alguna vez me han ayudado bajar de mi cruz?  ¿Cómo me sentí?
2. ¿En algún momento en mi vida he ayudado a mi prójimo a bajar de su cruz?

Padre nuestro… Dios te salve… Gloria al Padre…
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EL sÉPtIMO DOLOR DE MARIA

 Jesus es colocado en el sepulcro (Jn 19,38-42) 

Después de esto, José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, 
aunque en secreto por miedo a los judíos. Con el permiso de Pilato, fue y retiró el cuerpo. También 
Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos treinta y cuatro kilos de una 
mezcla de mirra y áloe. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y, conforme a la costumbre judía de dar 
sepultura, lo envolvieron en vendas con las especias aromáticas. En el lugar donde crucificaron a Jesús 
había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el que todavía no se había sepultado a nadie. 
Como era el día judío de la preparación, y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. 

CUiDADo DiGNo

En el pueblo de Les Cayes en Haití, hay pocos doctores y hospitales. CRs trabaja con voluntarios 
como Louisma toussaint para organizar centros comunitarios de salud y proveer buen cuidado 
médico a la gente. CRs entrenó a Louisma y otros voluntarios para ofrecer ayuda médica básica. 
Louisma también ayuda a quien necesita llegar al hospital más cercano. Madres llevan a sus 
pequeños a la clínica para ser pesados y recibir vacunas básicas. Desde que Louisma inició como 
voluntaria, el número de niños que sufren de mala nutrición ha bajado casi el 50% y son mucho 
más saludables. “Al mirar a todos estos niños aquí presentes y ver su gran energía hace que el 
futuro parezca más fructífero.”

PREguntAs PARA guIAR su REfLExIón:

1. ¿En mi vida, cuándo he recibido cuidado digno y hospitalario? ¿Sentí a Jesus presente? ¿ 
Qué sentí en mi corazón?   

2. ¿Cuándo he ofrecido cuidado digno y hospitalario a mi prójimo? ¿Qué me animó a cuidar  
de mi prójimo? 

Padre nuestro… Dios te salve… Gloria al Padre…

ORACIón DE CLAusuRA

Dios misericordioso, al meditar sobre los Siete Dolores de María, tu hijo Jesús viene al encuentro 
de mi caminar y al de mi prójimo. Que esta cercanía y reencuentro con Jesús cultive en mí un 
corazón solidario, animando en mí  acción amorosa y llena de compasión frente al sufrimiento de la 
experiencia humana. Y que con María, nuestra madre y ejemplo, mi fe sea fortalecida para ser testigo, 
discípulo y constructor de tu reino. Amén.   


