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“En la Virgen María todo es referido a
Cristo y todo depende de Él;

en vistas a Él, Dios Padre la eligió desde
toda la eternidad como Madre toda santa
y la adornó con dones del Espíritu Santo,
que no fueron concedidos a ningún otro”.

(Marialis Cultus, Pablo VI, N.25)



“La piedad popular 
es un imprescindible punto de partida

 para conseguir que la fe del pueblo
madure  y se haga más fecunda”.  

(Aparecida N. 262)



“Las formas en que se manifiesta 
la piedad mariana,

sujetas al desgaste del tiempo,
parecen necesitar una renovación 

que permita sustituir en ellas 
los elementos caducos, 
dar valor a los perennes

e incorporar los nuevos datos doctrinales
adquiridos por la reflexión teológica,

y propuestos
 por el magisterio eclesiástico”.

(Pablo VI, Marialis Cultus N.24)  



PRESENTACIÓN

La  devoción  de  los  Siete  Dolores  de
María, es hermana del Rosario y del Vía
crucis,  y  tiene  como  ellos  una  larga
tradición en la Iglesia. 

En su individualidad, esta devoción está
fundamentada en  diversas  y  múltiples
revelaciones privadas, entre las cuales se
destacan las de santa Isabel de Hungría,
que vivió entre los años 1207 y 1231, y se
distinguió por su amor y su servicio a los
pobres.  Y las de santa Brígida de Suecia,
que vivió entre los años 1303 y 1373, y
experimentó  diversas  visiones  y
apariciones  a  lo  largo  de  toda  su  vida,
algunas de ellas referidas precisamente a
la  consideración  de  los  sufrimientos  de
María, por ser la Madre de Jesús, el Hijo
eterno de Dios.  



Según  lo  refiere  san  Alfonso  María  de
Ligorio, el santo mariano por excelencia,
Jesús mismo fue quien “le habló” a Santa
Isabel,  prometiéndole  que  daría  gracias
muy especiales a  quienes meditaran con
frecuencia  y  devoción  en  los  dolores
espirituales de su Madre a lo largo de su
vida terrena.  

A santa Brígida le dijo la Virgen en una
de sus apariciones:  “Miro a todos los que
viven en el mundo, para ver si hay quién
se compadezca de mí y medite mi dolor,
más  hallo  poquísimos  que  piensen  en  mi
tribulación  y padecimientos.  Por eso tú,
hija  mía,  no  te  olvides  de  mí  que  soy
olvidada  y  menospreciada  por  muchos.
Mira mi dolor e imítame en lo que puedas.
Considera mis angustias y mis lágrimas y
duélete de que sean tan pocos los amigos
de Dios”.  



También se relaciona con esta devoción la
Orden de los Servitas – frailes Siervos
de María -,  comunidad religiosa fundada
en Italia, en el siglo XIII.

El  símbolo  de  la  devoción  de  los  Siete
Dolores, es el corazón de María rodeado
por  la  corona  de  espinas  de  Jesús,
atravesado por siete espadas, que hacen
alusión a la profecía del anciano Simeón,
según la  narración  del  Evangelio  de san
Lucas  (2,  22-35),  y  coronado  por  unas
lenguas  de  fuego  que  representan  su
amor  ardiente  a  Dios  y  a  la  humanidad
entera. 

El  Rosario  o  la  Corona  de  los  Siete
Dolores se reza proclamando primero el
dolor de la Virgen que se va a considerar,
es decir, el acontecimiento en el cual su
corazón  de  Madre  se  une  íntimamente



con  el  corazón  de  Jesús,  su  Hijo,  y
padece con él sus angustias y dolores por
la salvación del mundo. Luego se añaden
un  Padrenuestro,  siete  Avemarías,  y  el
Gloria que exalta a la Santísima Trinidad.
La  repetición  de  las  Avemarías  debe ir
unida a la meditación del acontecimiento
que se propuso al comienzo. 

Es especialmente apropiado ofrecer esta
oración por los pecados propios y por los
pecados del mundo, pidiéndole a la Virgen
que  nos  ayude  a  tener  verdadero
conocimiento  y  profundo  dolor  del  mal
que hacemos, y de todo el mal que en el
mundo se opone a la Verdad y el Amor de
Dios. 

Además,  también  podemos  unir  los
dolores  y  sufrimientos  de  nuestra  vida
cotidiana,  y  los  dolores  y  sufrimientos
que el  mundo padece,  a  los  dolores que



padeció  Nuestra  Señora,  pidiendo  para
nosotros y para la humanidad entera, la
gracia de ser fuertes y constantes en la
lucha contra el mal y el pecado que nos
acosan,  y  que  intentan  destruir  la  obra
que Dios realiza en todos y cada uno de
nosotros.

La Corona de los Siete Dolores de María,
es  una  oración  que  se  puede  rezar  en
cualquier momento del día y del año, pero
que parece especialmente adecuada para
el Tiempo de Cuaresma, la Semana Santa,
y  en  la  Fiesta  de  la  Exaltación  de  la
Santa  Cruz,  el  3  de  mayo  o  el  14  de
septiembre, según la costumbre, y el 15
de  septiembre,  Memoria  de  Nuestra
Señora  de  los  Dolores.  Teniendo  en
cuenta que es una oración que reúne en sí
misma la alabanza, la acción de gracias, y
la petición humilde de perdón. 



MOTIVACIÓN INICIAL

La vida de María está íntimamente unida
a  la  vida  de  Jesús.  María  existe  para
Jesús, para ser su Madre en la carne. Los
acontecimientos  más  importantes  en  la
vida  de  Jesús,  son  también
acontecimiento  de  primer  orden  en  la
vida de María. Los evangelios nos dan fe
de ello.  

Uno de estos acontecimientos que unen la
vida  de  Jesús  y  la  de  María  es  la
Presentación de Jesús niño en el Templo
de Jerusalén,  cuarenta días después de
su nacimiento,  como mandaba la  Ley de
Moisés,  y  su  encuentro  con  el  anciano
profeta  Simeón,  según  el  relato  del
Evangelio de san Lucas.  

“Cuando  se  cumplieron  los  días  de  la
purificación  de  ellos,  según  la  Ley  de



Moisés,  llevaron  a  Jesús  a  Jerusalén
para  presentarlo  al  Señor,  como  está
escrito en la Ley del Señor: “Todo varón
primogénito será consagrado al Señor”, y
para  ofrecer  en  sacrificio  un  par  de
tórtolas  o  dos  pichones,  conforme  a  lo
que se dice en la Ley del Señor.

Y  he  aquí  que  había  en  Jerusalén  un
hombre llamado Simeón; este hombre era
justo y piadoso, y esperaba la consolación
de  Israel;  y  estaba  en  él  el  Espíritu
Santo.  Le  había  sido  revelado  por  el
Espíritu  Santo  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, lo 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 los gentiles 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:  “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”.” (Lucas 2, 22-35).
  
Vamos  a  rezar  ahora  la  Corona  de  los
Siete  Dolores  de  María,  según  la
tradición  de  la  Iglesia.  Aunque
seguramente fueron muchos más, los que
enunciaremos  pueden  ser  considerados



como  los  más  importantes  y
significativos. 

A  medida  que  vamos  repitiendo  las
Avemarías, pensemos en los sentimientos
de  Nuestra  Señora,  en  las  diversas
circunstancias  que  tuvo  que  enfrentar
como mujer y como madre en cada uno de
estos  momentos,  y  de  manera  muy
especial,  en  la  inmensa  desolación  que
experimentó  su  corazón  amoroso,  en  el
desarrollo  de  la  Pasión  y  Muerte  de
Jesús. 
 
Hagámoslo con recogimiento y devoción, y
ofreciendo a Dios el  dolor de todas las
madres de nuestro país y del mundo. El
dolor de las madres de los secuestrados
y de los desaparecidos; de los niños y los
jóvenes  que  mueren  a  causa  de  la
violencia.  El  dolor  de  las  madres  que
pierden sus hijos en la droga y el alcohol,



o en cualquier otro vicio que obnubila la
mente y destruye la voluntad. El dolor de
las madres que ven sufrir a sus hijos a
causa de su pobreza,  en cualquier lugar
de nuestra patria y en todos los rincones
de la tierra. Pidamos para todas ellas el
consuelo  y  protección  de  María,  Madre
de Jesús y Madre nuestra, colaboradora
maravillosa de su Hijo en la salvación del
mundo.  



PRIMER DOLOR DE MARÍA: 

LA PROFECÍA DEL ANCIANO
SIMEÓN, 

EN EL TEMPLO DE JERUSALÉN

Cuando  Simeón  se  alejó,  María  y  José
emprendieron  su  camino  de  regreso  a
Belén.   Las  palabras  del  profeta
continuaban resonando en la intimidad de



sus corazones,   y  entendieron con toda
claridad,  que  Dios  mismo  había  hablado
por boca del anciano.  

En el secreto de su alma, María repasaba
todo lo que había oído decir sobre Jesús,
primero al  ángel  Gabriel,  luego a Isabel
su parienta, después a José que le había
contado  su  sueño  con  el  ángel;  hacía
apenas unos pocos días, a los pastores de
Belén,  y ahora a  Simeón,  el  profeta de
Yahvé. El Misterio de Dios, presente en
Jesús,  llenaba  su  existencia;  la  fe  y  la
esperanza eran su fuerza;  la alegría de
tener a su hijo y de compartir con Dios
su secreto maravilloso, iluminaba su vida
sencilla y pobre. 

El  dolor  que  vendría  y  que  ya  sentían
caminar a su lado, no podría, de ninguna
manera,  sumirlos  en  la  tristeza,  porque



sabían  que  el  amor  de  Dios  es  siempre
más grande y más fuerte que todo dolor y
todo sufrimiento. 

Entonces, alegre y gozosa, María renovó
una vez más su entrega, repitiendo en su
corazón,  su  “SÍ”  incondicional  a  Dios,
aquella  bella  mañana  de  la  anunciación:
“He aquí la sierva del Señor; hágase en
mí según tu palabra”  (Lucas 1, 38).     

Padrenuestro
Siete Avemarías
Gloria... 



SEGUNDO DOLOR DE MARÍA:

LA HUÍDA A EGIPTO

El

Evangelio según san Mateo nos refiere la
visita de los sabios de Oriente a Jesús,
guiados por una estrella. Y a continuación,
la  huída  de  María  y  José,  con  Jesús
recién  nacido,  como  desplazados  de  su
país,  para  protegerlo  de  la  ira  de



Herodes, que equivocadamente veía en él,
una amenaza directa para su reinado.   

Del  mismo  modo  que  la  visita  de  estos
personajes  extraños,  fue  para  María  y
José, un motivo de gran alegría, el aviso
del ángel  para que salieran rápidamente
de Israel y se refugiaran en Egipto, les
causó un gran dolor, no sólo por lo que un
viaje  repentino  implicaba  en  sí  mismo,
sino también por lo que significaba para
ellos,  dejar  su  tierra,  su  familia,  sus
amigos, su modo de vida, y dirigirse a un
país extranjero donde todo es diferente
y  por  la  misma  razón,  profundamente
intimidante. 

Sin  embargo,  ambos  vieron  en  estas
circunstancias  difíciles  de  su  vida  la
Voluntad  de  Dios,  y  enfrentaron  el
momento con valor y dignidad, seguros de
que Él mismo los protegía y los guiaba. 



La  vida  de  Jesús,  María  y  José,  en
Egipto,  como  desterrados,  fue  una  vida
con todas las  dificultades propias de su
condición.  Pero  su  fe  se  fue  haciendo
cada  vez  más  fuerte,  y  resistieron  la
prueba. 

Padrenuestro
Siete Avemarías
Gloria... 



TERCER DOLOR DE MARÍA:

LA PÉRDIDA Y HALLAZGO DE JESÚS 
EN EL TEMPLO DE JERUSALÉN

Lucas
nos

cuenta que cuando Jesús cumplió los 12
años, edad en la que los varones israelitas
empezaban  a  ser  servidores  de  la  Ley,
fue  con  sus  padres  a  Jerusalén,  para



celebrar allí la Fiesta de la Pascua. Y nos
dice que al  volver  a  casa,  al  concluir  la
primera jornada de camino, María y José
no lo encontraron entre sus parientes y
amigos, por lo que debieron regresar a la
ciudad. 

Allí, al cabo de tres días, lo hallaron en el
Templo,  hablando  con  los  doctores,  que
estaban admirados de su sabiduría. 
  
Podemos imaginar fácilmente, el dolor de
María  ante  la  ausencia  de  Jesús,  y
también, el impacto que les causó a ella y
a  José  su  respuesta  tajante  y  sin
explicaciones: - “¿Por qué me buscaban?...
¿No sabían que debo encargarme de las
cosas de mi Padre?...”. 

Nunca antes Jesús les había hablado de
esta manera. Siempre había sido un niño
cariñoso, obediente,  sumiso...   Entonces,



¿qué  pasaba  ahora?...   ¿Qué  razones
tenía para actuar de esta manera?... Todo
sonaba extraño y difícil de entender.

María guardó silencio. De su boca no salió
ni  una  sola  palabra  de  reproche,  y  su
corazón  permaneció  libre  de  todo
resentimiento.  Se  mantuvo  serena  y
humilde.  En lo  profundo de su alma una
luz  empezaba  a  abrirse  camino
lentamente, y ella comprendió que aquel
suceso era una  nueva  manifestación  del
Misterio de Jesús; un misterio que ni ella
ni  José   entendían,  pero  que  ambos
amaban,  aceptaban  y  acogían  con  su
corazón de creyentes fieles.  

Y no sucedió nada más. El evangelista sólo
dice que Jesús regresó con María y José
a  Nazaret,  “y  vivía  sujeto  a  ellos.  Su
madre conservaba cuidadosamente todas
las cosas en su corazón” (Lucas 2, 51). 



Padrenuestro
Siete Avemarías
Gloria... 



CUARTO DOLOR DE MARÍA:

LA MADRE SE ENCUENTRA CON
JESÚS 

EN EL CAMINO DEL CALVARIO

Aunque
no

estuviera presente constantemente a su
lado,  porque  las  circunstancias  y  las
costumbres   no  se  lo  permitían,   no



podemos dudar de que María siguió  muy
de cerca todas las actividades de Jesús a
lo largo de su vida pública.
 
Hasta sus oídos llegaban las alabanzas de
quienes creían en él, y también las falsas
acusaciones que le hacían. 

Por eso, no fue difícil para ella, enterarse
de  la  persecución  de  los  fariseos,  los
doctores  de  la  ley,  y  los  sumos
sacerdotes, y tampoco de los sucesos que
tuvieron lugar en el Monte de los Olivos,
mientras Jesús oraba, después de haber
celebrado  la  Pascua  con  sus  discípulos.
Del  juicio  del  Sanedrín,  aquella  misma
noche; del juicio de Pilato, muy temprano
en  la  mañana;  de  la  flagelación  y  la
coronación de espinas; y, finalmente, de
su condena a muerte de cruz. 

Tan  pronto  como  llegó  a  sus  oídos  la



noticia  de  que  Jesús  había  salido  del
palacio de Pilato, cargado con la cruz, y
que era llevado por los soldados para ser
ejecutado, María ya no pudo permanecer
más tiempo lejos de él, y aunque un dolor
inmenso  laceraba  su  alma,  corrió  a  su
encuentro.  No  podía  dejarlo  solo,  en
aquella hora trágica y definitiva; su amor
de madre no se lo permitía.  

Ya podemos imaginar el infinito dolor de
la Madre, cuando pudo acercarse a Jesús,
abriéndose  paso  entre  la  turba.  Lo  que
sintió al ver de cerca su mirada triste, su
rostro  ensangrentado,  la  corona  de
espinas  que  hería  su  cabeza,  la  pesada
cruz que arrastraba con dificultad, y las
heridas de  su cuerpo castigado con los
azotes de sus verdugos.
 
Seguramente  los  soldados  romanos
trataron de alejarla, como hacían siempre



con las madres de los condenados,  pero
ella insistió en seguir el cortejo a pesar
de  su  inmenso  sufrimiento,  y  su  total
impotencia para cambiar las cosas. 

Padrenuestro
Siete Avemarías
Gloria... 



QUINTO DOLOR DE MARÍA:

LA CRUCIFIXIÓN 
Y MUERTE DE JESÚS

Imposible  pensar  en  otro momento más
doloroso en la vida de  María, que  aquel
en el que vio  a Jesús crucificado como un
criminal;  desecho físicamente,  humillado
por los jefes de su pueblo, y a punto ya
de  morir,  en  medio  del  silencio  y  la



aparente ausencia de Dios. 
 
La presencia de María al pie de la cruz,
debió ser para Jesús un gran consuelo y a
la vez un nuevo dolor. Sentía su amor de
madre  y  todo  lo  que  ese  amor  le
comunicaba  de  ternura,  de  apoyo,  de
comprensión, de paz; pero experimentaba
también  la  angustia  de  verla  allí
padeciendo  todos  y  cada  uno  de  sus
sufrimientos físicos y espirituales, en una
íntima compenetración, y no podía hacer
nada  para  dar  a  su  corazón  adolorido
aunque fuera el  más pequeño alivio,  una
esperanza.   

¿Cómo pudo María permanecer al pie de
la cruz de Jesús,  sin morir ella también
de dolor?...  La respuesta es clara: por la
fuerza de su fe  inconmovible y su amor
profundo  y  generoso,  a  Dios  y  a  su
Voluntad salvadora.  El Espíritu Santo la



llenó con sus dones y sus gracias para que
viviera  esta   circunstancia  trágica,  sin
dejarse  arrastrar  al  abismo  de  la
desesperación, segura y confiada en que
si  Dios había permitido que sucediera lo
que estaba sucediendo, era porque aquel
acontecimiento entraba en sus planes de
amor por los hombres. 

La  muerte  de  Jesús,  dramática  y
sobrecogedora,  pone  punto  final  a  la
escena.  María  siente que su corazón se
desgarra  por  el  dolor  que  experimenta.
Las palabras del anciano Simeón muchos
años atrás, resuenan en su mente y en su
corazón una vez más,  pero un  momento
después,  aunque  todo  sigue  siendo
oscuro, en el secreto de su alma, llena del
Espíritu  Santo,  parece  nacer  una
esperanza.  

Padrenuestro



Siete Avemarías
Gloria... 



SEXTO DOLOR DE MARÍA:

JESÚS ES BAJADO DE LA CRUZ 
Y COLOCADO EN LOS BRAZOS 

DE SU MADRE

Una de las obras del arte religioso, más



famosas  en  el  mundo  entero,  es  "La
Pietá"  de  Miguel  Ángel.   Representa  a
María  con Jesús muerto en sus brazos.
El  artista  plasmó  majestuosamente  en
esta  maravillosa  obra,  un  momento
cumbre  en  la  vida  de  Nuestra  Señora
como madre de Jesús. 

María  contempla  amorosa  y  doliente,  el
cuerpo  exánime  de  su  hijo,  que  yace
inmóvil  en  sus  brazos  de  madre.  Los
mismos  brazos  que  lo  acunaron  cuando
era  pequeño,  las  mismas  manos  que  lo
acariciaron  con  ternura  y  delicadeza
cuando estaba enfermo y cuando dormía. 

Lo contempla en absoluto silencio que es
oración callada. Con pleno dominio de sus
emociones maternales. Su rostro expresa
con total transparencia los sentimientos
más íntimos y profundos de su corazón,
desgarrado  por  la  muerte  injusta  y



horrible que ha padecido.  

Detenernos  ante esta imagen de María,
admirarla como obra de arte y también,
como  creyentes,  nos  lleva
inmediatamente  a  pensar  en  el  inmenso
sufrimiento que invadió la vida entera de
la  Madre  y  la  inmensa  soledad  en  que
quedó  sumida  su  alma,  después  de  la
muerte cruel de Jesús. 

Muchos  momentos  de  tristeza  y  de
soledad interior debió enfrentar María a
lo  largo  de  sus  años,  pero  este  es  el
principal  de todos,  la  circunstancia  más
difícil  de  encarar,  y  también  la   más
incomprensible para ella.   

Pero en su corazón está la fe, y cuando
hay fe, todo sufrimiento, por grande que
sea,  es  soportable.  Porque  la  fe  da
sentido  aún  a  lo  que  no  se  puede



comprender.

Padrenuestro
Siete Avemarías
Gloria... 



SÉPTIMO DOLOR DE MARÍA:

JESÚS ES COLOCADO 
EN EL SEPULCRO

Los  evangelios  no  nos  lo  dicen  con
claridad,  pero  es  fácil  suponerlo.  María
acompañó a Jesús hasta su sepultura, la
cual  se  realizó  precipitadamente  por  la
proximidad  de  la  celebración  de  la
Pascua.  Estaban  con  ella,  Juan  y  las



demás mujeres que habían permanecido a
su  lado  desde  su  llegada  al  Calvario,  y
durante todo el tiempo que se prolongó la
agonía de Jesús. 

Una vez cerrada la tumba, y sellada, como
era costumbre, María abandonó el  lugar
con su dolor y su soledad a cuestas.  En el
secreto de su corazón, María oraba y en
su oración callada pero ferviente, repetía
una y otra vez su “SÍ” de Nazaret.

María  no  comprendía  los  hechos  que
acababa de presenciar,  no  entendía  por
qué  Jesús,  su  hijo  querido,  el  Hijo  del
Dios Altísimo, había muerto así, en plena
madurez,  dejando  a  medio  camino  su
misión de profeta del Señor; y tampoco
entendía  por  qué  su  muerte  había  sido
tan cruel, tan humillante; la muerte de un
criminal. 



María  no  comprendía,  pero  sabía,  tenía
plena certeza de que las cosas de Dios no
son para entenderlas sino para aceptarlas
con humildad, con fe, con esperanza. 

María  callaba...  María  oraba...  María  se
entregaba nuevamente... 
María creía... Seguía creyendo a pesar de
lo que había sucedido con Jesús.
María amaba... Seguía amando a pesar de
lo que le habían hecho a Jesús. 
María  esperaba...  Seguía  esperando  a
pesar del aparente fracaso de Jesús; de
su  profundo  dolor  de  madre,  de  su
inmensa  soledad,  del  hondo  vacío  que
sentía en su corazón. 

Sabía  que  Dios  no  defrauda  a  nadie,
porque es  el Dios del amor, el Dios del
perdón, el Dios de la Vida.  

Padrenuestro



Siete Avemarías
Gloria... 

ORACIÓN FINAL:

Virgen María, Madre de los Dolores,
bendícenos y protégenos 
con tu amor tierno y delicado, 
y bendice y protege 
a todas las madres del mundo. 

Ayúdanos a escuchar siempre 
con fe y esperanza, 
la voz de Jesús, 
y a acoger con amor la Voluntad de Dios
para nuestra vida.  

Queremos, Señora Nuestra, 
vivir íntimamente unidos a tu corazón
humilde y generoso, sencillo y fervoroso,
y al corazón misericordioso y compasivo



de Jesús, 
que cumpliendo maravillosamente 
la Voluntad del Padre, 
alcanzó para todos nosotros, la salvación. 
Amén. 

Padrenuestro  por  las  intenciones  del
Santo Padre y de la Iglesia.



BIENAVENTURANZAS DE MARÍA

“Bienaventurados los que escuchan
la Palabra de Dios y la cumplen”  
(Lucas 11, 28)

"Bienaventurados  los  pobres  de
espíritu,  porque  de  ellos  es  el
Reino de los cielos.
Bienaventurados  los  mansos,
porque ellos poseerán en herencia
la tierra.
Bienaventurados los que lloran, 
porque ellos serán consolados.
Bienaventurados  los  que  tienen
hambre y sed de justicia, porque
ellos serán saciados.
Bienaventurados los 
misericordiosos, porque ellos 
alcanzarán misericordia.
Bienaventurados los limpios de 



corazón, porque ellos verán a Dios.
Bienaventurados los que trabajan
por  la  paz,  porque  ellos  serán
llamados hijos de Dios.
Bienaventurados  los  perseguidos
por causa de la justicia, porque de
ellos es el Reino de los cielos.
Bienaventurados serán cuando los
injurien  y los persigan y digan con
mentira toda clase de mal contra
ustedes por mi causa. Alégrense y
regocíjense,  porque  su
recompensa  será  grande  en  los
cielos;  pues  de  la  misma  manera
persiguieron  a  los  profetas
anteriores  a  ustedes"  (Mateo  5,
3-12)

“Bienaventurados  los  que  creen
sin haber visto” (Juan 20, 29)

 



María  es  bienaventurada,  porque  tuvo
siempre,  a  lo  largo de toda su vida,
conciencia  de  su  pequeñez,  de  su
debilidad, de su condición de criatura,
de  sus  limitaciones,  frente  a  la
grandeza,  a  la  omnipotencia,  a  la
infinitud de Dios, su Creador, Padre y
Señor.

María  es  bienaventurada,  porque  supo
darle siempre a Dios el primer lugar
en su corazón y en su vida.

María es bienaventurada, porque no tuvo
miedo  de  entregarse  plenamente  a
Dios,  de  asumir  por  Él  todos  los
riesgos, de confiar ciegamente en su
palabra y en su bondad, de esperarlo
todo de Él.

María  es  bienaventurada,  porque  su
mayor deseo,  su más grande anhelo,



fue realizar en todo y siempre lo que
Dios  quería  de ella,  lo  que esperaba
de ella, su Voluntad para con ella.

María es bienaventurada, porque toda su
vida fue un constante “SÍ” a Dios.

María es bienaventurada, porque mantuvo
a lo largo de toda su vida una actitud
desprendida  y  generosa,  alejada  de
todo  egoísmo,  de  toda  codicia,  de
toda ambición.

María es bienaventurada, porque siempre
fue más importante  para ella  el  ser
que el tener, el amar y el servir, que
el  bienestar  particular  y  la  propia
comodidad.

María  es  bienaventurada,  porque  fue
siempre sencilla y humilde; el orgullo
y  la  vanidad  no  tuvieron  nunca  un



lugar  en su historia,  a  pesar de ser
quien era: la Madre del Hijo de Dios.

María  es  bienaventurada,  porque  siendo
consciente  de  su  condición
especialísima, no se dejó llevar nunca
por el deseo de poder,  de prestigio,
de honores, ni reclamó para sí misma
consideraciones  especiales,
prebendas, comodidades.

María es bienaventurada,  porque aceptó
con paciencia  las  dificultades  que la
vida le  trajo  y  supo sobreponerse a
ellas con entereza y valentía.

María es bienaventurada, porque el dolor
no la llevó a perder la fe; al contrario,
la hizo crecer en ella. El sufrimiento
fortaleció  su  alma  e  hizo  más
profunda su entrega a Dios.



María  es  bienaventurada,  porque  trató
siempre  de  ser  buena,  de  hacer  el
bien,  de reflejar  en  su vida,  en  sus
acciones,  en sus  palabras,  la  bondad
infinita de Dios.

María es bienaventurada, porque hizo del
amor  el  motor  de  su  vida,  y  supo
combinar armónicamente su amor por
Dios  y  su  amor  por  las  demás
personas,  haciéndolos
complementarios.

María es bienaventurada, porque perdonó
siempre y a todos.

María  es  bienaventurada,  porque  fue
compasiva  y  sintió  como  propios  el
dolor  de  los  demás,  las  necesidades
de  los  demás,  los  problemas  de  los
demás.



María  es  bienaventurada,  porque  nunca
juzgó a nadie, nunca condenó a nadie
por sus acciones o por sus omisiones,
ni  explícitamente  ni  en  su  corazón.
Sabía que el  único que puede juzgar
nuestra conducta con certeza y pleno
derecho, es Dios.

María  es  bienaventurada,  porque  no dio
lugar en su vida, ni por un instante, al
odio,  al  rencor,  a  la  envidia,  a  la
violencia;  fue  siempre  pacífica,
tolerante,  delicada,  acogedora,
conciliadora.

María  es  bienaventurada,  porque  el
respeto a los demás fue norma clara
de su vida.

María  es  bienaventurada,  porque  su
corazón  fue  siempre  sensible  a  las
necesidades  de  los  más  pobres  y



débiles,  y  sirvió  con  entrega  y
generosidad a quienes necesitaban su
ayuda.

María  es  bienaventurada,  porque  se
mantuvo  pura  en  su  cuerpo  y  en  su
alma, a lo largo de toda su vida.

María  es  bienaventurada,  porque  fue
siempre recta, honesta, trasparente,
en sus pensamientos, deseos, acciones
e intenciones.

María  es  bienaventurada,  porque  nunca
sintió miedo de amar como amaba; de
creer como creía; de darse como se
daba.

María es bienaventurada, porque vivió la
vida  con  alegría,  con  esperanza,  con
ilusión siempre renovada.



María es bienaventurada, porque abrió su
corazón a Dios, y Él realizó en ella y
con ella verdaderas maravillas, de las
que todos nosotros somos testigos y
beneficiarios directos.



A NUESTRA SEÑORA DE LA
ENCARNACIÓN

Virgencita preñada,
Madre de la esperanza,
Señora del Misterio
de un Dios que se hace hombre
sin dejar de ser Dios.

El alma se me llena 
de dicha
y el corazón me 
salta de alegría
al pensar en el Hijo
que crece en tus 
entrañas 
por obra del Espíritu
Creador.

Virgencita preñada,
Madre de la esperanza,



Señora del Misterio insondable de
Dios,
de rodillas te pido:
muéstrame a tu Jesús.

Quiero, Virgen y 
Madre
adorarlo contigo,
en el Misterio íntimo
de tu seno fecundo,
por gracia del Amor.
Amén.



¡BENDITA ENTRE LAS MUJERES...!

Dulce Virgen María,
bendecida de Dios, su hija amada;
yo también te bendigo,
te bendigo y te alabo,
me  alegro  contigo  y  te  proclamo  con
todos los que creen:
¡Bendita eres entre todas las mujeres!

¡Bendita eres María!
Bendita  por  tu  amor  grande  y
profundo, 
capaz  de  darse  a  Dios

enteramente,
para vivir su amor que es eterno 
y  permanece  fiel  en  dichas  y

tristezas. 

¡Bendita eres María!
Bendita por tu fe firme y confiada, 



que te llevó a creer sin buscar pruebas,
porque  sabías  que  Dios  es  la  verdad  y
nunca engaña.  

¡Bendita eres María!
Bendita por saber esperar contra
toda esperanza,
en el misterio oculto de tu vientre
fecundo
que llena tu corazón de paz 
y te hace sentir la mujer más feliz
de nuestra tierra.

¡Bendita eres María!
¡Bendita  entre  todas  las  mujeres  del
mundo y de la historia!
Ayer y hoy, mañana y siempre,
porque Dios vive en ti, 
te conoce y te ama tiernamente.

¡Bendita eres María!
Bendita  por  tu  bondad  y  por  tu



gracia,
bendita por tu corazón limpio,
bendita por tu mirada pura,
bendita  por  tu  "SÍ"  fuerte  y
sereno,
bendita  por  tu  humildad  y  tu
silencio.

¡Bendita eres María!
Bendecida de Dios.
¡Bendita  entre  todas  las  mujeres  del
mundo y de la historia!
Bendita ayer y hoy, mañana y siempre,
Bendita,  bendecida,  amada  y  alabada.
Amén.



SANTA MARIA DE BELÉN

Santa María,
Virgen de Nazaret,
Señora de Belén,
el tiempo se ha cumplido...
la  promesa del  Padre a  los hombres de
buena voluntad es ya una realidad.
Dios  está  entre  nosotros  como  un  niño
pequeño nacido en un portal.

Qué linda que te ves, Virgen María
con  tu  rostro  sonriente  y  tu
mirada limpia,
sosteniendo  en  tus  brazos  a  tu
Niño, Jesús, el Emmanuel,
que es Dios-con-nosotros.

Qué linda que te ves, Señora mía,
al lado de José, tu compañero fiel,
arrullando amorosa al Salvador del mundo



que vive de tu carne y de tu sangre
por la gracia de Dios.

Qué  linda  que  te  ves,  Madre  de
Dios,
ofreciendo tu Niño a los pastores
que  alegres  y  gozosos  salieron  a
buscarlo
cuando oyeron a los ángeles cantar
el gloria de Belén.

Qué linda que te ves, Virgen y Madre
rodeada de reyes y de sabios
que guiados por la estrella 
llegaron a Belén entusiasmados
porque en el mundo había nacido un nuevo
rey.

Santa María, 
Virgen de Nazaret,
Señora de Belén...
yo vengo a unirme a ti en este día



de gozo y esperanza,
para cantar contigo al Dios que da
la  vida,  la  gracia  y  el  perdón.
Amén.

SEÑORA Y MADRE MÍA

Santa María,
Madre de Jesús, mi Señor y Salvador,
Virgen de la humildad y de la gracia,
Virgen de la entrega a Dios y de la 
fidelidad absoluta y total.
Mi corazón se regocija en ti y canta 
porque tú eres la elegida de Dios, 
la Virgen Madre,
la  pura, la Señora.
¡Bendita seas!

Cada vez que te miro, Señora y 
Madre  mía,
siento que contigo nuestro mundo 



se ha llenado de luz y de dicha 
de fe y de esperanza,
de amor y de paz;
y que a pesar de que el mal está 
también presente, por todas 
partes,
el bien es mucho, muchísimo más 
fuerte y gana la partidad, 
porque tú estás aquí, en medio de 
nosotros
como ejemplo y modelo, guía y 
compañera en nuestro caminar. 

Enséñame María a amar a Dios con todo 
el corazón
como lo amaste tú;
enséñame a amarlo con un amor sincero, 
cálido y profundo,
capaz de los mayores sacrificios y la más 
grande entrega.

Enséñame a abrirle mi corazón, de 



par en par, 
como se lo abriste tú siempre,
para que Él lo llene completamente
con su presencia viva y palpitante 
que impulsa y enriquece.

Enséñame María a creer y a esperar en 
su Palabra que da Vida,
y a entregarme sin miedo a su Voluntad, 
como tú te entregaste,
con la plena certeza de que sus designios 
traen siempre un bien,
aunque las apariencias digan otra cosa.

Enséñame María a hacerme pobre,
desprendida de los bienes del 
mundo y de mis propios caprichos 
e intereses,
para pensar sólo en los intereses, 
deseos y caminos de Dios,
y poner todo mi empeño en 
buscarlos y hacerlos realidad.



Enséñame María  a ser humilde
y a mantener mi humildad por encima de 
todo, ahora y siempre,
como la mantuviste tú,
aún habiendo sido escogida para ser la 
Madre Jesús, el Hijo del Dios viviente.

Enséñame a ser generosa siempre,
a servir con amor y dedicación a 
quienes me necesitan,
como serviste tú a tu prima Isabel
y a todas las personas que 
compartieron su vida contigo.

Enséñame María a ser sencilla, honesta, 
sincera y justa,
para agradar a Dios
como lo agradaste tú a lo largo de toda tu
vida.

Santa María, 



Madre de Jesús mi Señor y 
Salvador,
mi corazón se regocija en ti
porque tú eres la elegida de Dios.
¡Bendita seas!
Amén.



MADRE DE LOS DOLORES

Madre de los dolores, 
Virgen del sufrimiento,
Señora de la pasión y de la cruz...
Me duele verte así, triste y llorosa,
temblando de agonía,
porque Jesús, tu hijo, y el Hijo de Dios 
Padre,
que creció en tus entrañas,
hoy cuelga del madero, 
lívido, sin aliento, abandonado y solo,
ofreciendo su vida en sacrificio con amor 
infinito,
por salvar a los hombres del pecado.

Madre de los dolores, 
Virgen del sufrimiento,
yo quiero vivir contigo este 
instante sublime,
tener tus mismos afectos,



tu fe, tu amor y tu esperanza,
tu entrega generosa y tu plena 
certeza
de que todo ha ocurrido como Dios
lo quería.

Señora de la pasión y de la cruz,
Madre de todos los que sufren,
comparte con nosotros tu secreto de 
amor y valentía,
que te hace Señora de ti misma  sin dejar
de ser Madre,
frente al dolor de un hijo que se muere
tan sólo por amar al que es más débil
y enseñarnos a todos el valor del servicio,
el honor del humilde,
la grandeza del pobre,
la alegría del justo,
la libertad que comunica la verdad,
la paz que da el perdón
y la gran misericordia que Dios Padre 



tiene para nosotros.

Madre de los dolores, 
Virgen del sufrimiento,
Señora del Calvario,
me duele verte así, temblando de 
agonía
porque Jesús, tu hijo, y el Hijo de 
Dios Padre,
sigue muriendo hoy en la cruz del 
silencio, 
la soledad y el miedo,
de tantos otros hombres y 
mujeres que derraman su sangre
víctimas sin sentido del odio y la 
violencia
que enceguece a quienes aprietan 
el gatillo,
y les hace olvidar el valor de la 
vida
y el amor de su Dios. Amén





VIRGEN DE LA ESPERANZA

Virgen María,
Madre de la soledad,
Señora del silencio...
Comparto tu dolor, siento tu pena,
unida a ti callo, elevo mi corazón a Dios, y
espero...

Virgen María,
Madre de la soledad,
Señora del silencio...
Hoy,  triste  y  acongojada,  repito
contigo tu "SÍ" de Nazaret y de
Belén,
acepto  contigo  la  Voluntad  del
Padre, aunque no la comprenda,
aunque  llene  mi  alma  de  dolor  y
mis ojos de lágrimas, 
aunque  sienta  que  en  ello  y  por
ello, se me va la vida.



En el fondo de todo dolor, de todo
sufrimiento,
hay siempre una esperanza.
Vendrán días mejores, así lo creo.
Días de luz, días de Vida...
Eso es lo que espero.

Virgen María,
Madre de la soledad,
Señora del silencio...
No  sé  por  qué  pasó  lo  que  pasó,  no  lo
entiendo... 
Sólo tengo preguntas sin respuestas, 
Pero, igual que tú, no me pregunto, sólo
creo y espero...
No intento responderme, para el dolor es
difícil hallar una respuesta, 
Por eso espero...
Dios sabe lo que hace y por qué lo hace. 
Dios sabe todo.
Dios saca bienes de los males porque es



bueno.
En Dios todo es amor, 
y del amor nace la luz, nace la vida,
nacen el bien, la alegría, la paz...

Virgen María,
Madre de la soledad,
Señora del silencio...
Tu corazón de madre te lo dice, 
y el corazón de una madre no se
engaña.
Tu  fe  de  hija  de  Dios  Padre  te
pide creer, 
y la fe mueve montañas.
Por eso yo, contigo, estoy segura 
de que aunque parezca el fin, no es
el fin.
Por  eso  yo,  contigo,  siento  que
sucederán  cosas...  cosas
maravillosas...
Amén.



¡ALÉGRATE MARÍA!

Llénate de gozo, 
¡Alégrate, María!
Hay una gran noticia para ti.
La  más  bella  noticia  que  alguien  pueda
escuchar.
La  más  grande  noticia  de  ahora  y  de
siempre:

Jesús,  tu hijo,  y el  Hijo de Dios
Padre,
el  Salvador  del  mundo  y  de  los
hombres,
ya no yace difunto en el sepulcro
oscuro y frío.
¡El sepulcro ahora está vacío!.
Jesús  ha  escapado  de  las
horribles sombras de la muerte.
¡Ha resucitado! ¡Ha renacido!
¡Ha vuelto a tener vida!



Una  Vida  que  es  nueva  y  para
siempre.

Llénate de gozo,
¡Alégrate, María!
Seca tus lágrimas.
Ilumina tu rostro con tu dulce sonrisa.
Canta, exulta, regocíjate.

Ya viene a saludarte Jesús, tu hijo
amado.
Dios Padre recibió su sacrificio, 
y  ahora  le  ha  devuelto  la  vida
renovada,
lo  ha  llenado  de  honores  y  de
gloria,
porque fue fiel y cumplió su tarea,
y  en  la  cruz  del  dolor  y  el
sufrimiento,
con fe, con humildad y con amor,
ha vencido la muerte y el pecado 
que destruyen al hombre, su mejor



obra.

Llénate de gozo,
¡Alégrate, María! 
Canta, exulta, regocíjate. 

También  tú  tienes  parte  en  la
victoria  inmensa de Jesús 
porque  dijiste  “Sí”,   muy
claramente,
movida  por  tu  humildad  de
creatura y tu amor de hija buena,
cuando  Dios  te  pidió  que  fueras
parte 
de  sus  planes  de  amor  para  los
hombres.

Mantuviste  tu  entrega  sin  pedir
nada a cambio.
Esperaste contra toda esperanza.
Fuiste siempre amorosa y  sencilla.
Guiaste  a  Jesús  por  el  camino



recto,
y estuviste a su lado silenciosa y
amante,
hasta  que,  lleno  de  amor  y
sufrimiento, 
exhaló su último suspiro en la cruz
del Calvario.

Llénate de gozo,
¡Alégrate, María!  

Jesús, tu hijo,  y el  Hijo de Dios
Padre,
el  Salvador  del  mundo  y  de  los
hombres,
ya no yace difunto en el sepulcro
oscuro y frío.
¡El sepulcro ahora está vacío!
Ha  escapado  de  las  sombras
horribles de la muerte.
¡Ha resucitado! ¡Ha renacido!
¡Ha vuelto a tener  vida!



Una  Vida  que  es  nueva  y  para
siempre. Amén

  
  

 


