perimentar el amor misericordioso de
la Madre.
Oración: María, que has sufrido tanto, danos tu valeroso corazón, danos
la fortaleza para que seamos valientes
como tú. Madre del cielo, purifica, en
unión con Jesús, nuestro sufrimiento
para que podamos glorificar a Dios y
amar a nuestros hermanos. Amén

R/ Oh María, Madre mía, dadme de
vuestro dolor, para haceros compañía en la muerte de mi Dios.
Texto bíblico: Lc 2, 22-35
Reflexión: María es Madre de la misericordia desde el misterio de la Encarnación, la gran misericordia del Verbo
que se hace hombre, por obra del Espíritu Santo; María es Madre del perdón
en el amor, y del amor en el perdón.

Padre nuestro. Dios te salve, María…
(3 veces) y Gloria al Padre…
Canto: María es esa mujer.

Oración: Virgen María, que sufriste con
el Salvador de la humanidad, te ofrecemos nuestro sufrimiento y el sufrimiento del mundo, porque somos tus
hijos. Une esos sufrimientos a los tuyos y a los de Nuestro Señor Jesucristo,
luego ofréceselos a Dios Padre. Ayúdanos a perdonar. Amén.

R/ Oh María, Madre mía, dadme de
vuestro dolor, para haceros compañía en la muerte de mi Dios.
Texto bíblico: Lc 2, 41-50

Padre nuestro. Dios te salve, María…
(3 veces) y Gloria al Padre…

Reflexión: El privilegio especial que Dios
otorgó a la toda santa nos lleva a admirar las maravillas realizadas por la gracia
en su vida. Y nos recuerda también que
María fue siempre toda del Señor, y que
ninguna imperfección disminuyó la perfecta armonía entre ella y Dios.

Canto: Madre de los pobres

Oración: Virgen María, por las lágrimas
que derramaste y el dolor que sentiste
al perder a tu Hijo; te acompañamos
en este dolor y te pedimos por tantas
madres que sufren por la pérdida violenta de sus hijos. Presenta oh María
estas necesidades a tu hijo Jesucristo
nuestro Señor. Amén.

R/ Oh María, Madre mía, dadme de
vuestro dolor, para haceros compañía en la muerte de mi Dios.
Texto bíblico: Mt 2, 13-15
Reflexión: María es camino del perdón.
Por eso, nos conduce al confesionario y
a la Eucaristía.

Padre nuestro. Dios te salve, María…
(3 veces) y Gloria al Padre…

El Rosario es camino de oración para
alcanzar la misericordia de Cristo y ex-

Canto: Dios te salve María.
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cia de amar a Dios en todas las cosas.
Oh, Madre de los Dolores, ten piedad
de nosotros. Amén.
Padre nuestro. Dios te salve, María…
(3 veces) y Gloria al Padre…
Canto: Santa María del camino.

R/ Oh María, Madre mía, dadme de
vuestro dolor, para haceros compañía en la muerte de mi Dios.
Texto bíblico: Jn 19, 25 – 30
Reflexión: María es Madre de Misericordia proyectando su amor sobre
Cristo en la cruz con ternura de madre.
Lo sigue proyectando sobre la Iglesia,
Cuerpo de Cristo y por lo tanto, sobre
nosotros, pecadores.
Oración: Reina de los mártires, ayúdanos a ser siempre defensores de la vida,
desde su concepción hasta su término
natural, que nuestros pensamientos
y acciones dé muestra de nuestra fe
puesta en tu amado hijo Jesús que en
la Cruz nos muestra el amor inmenso
de Dios para con nosotros. Amén.

R/ Oh María, Madre mía, dadme de
vuestro dolor, para haceros compañía en la muerte de mi Dios.
Texto bíblico: Lc 23, 27 – 31
Reflexión: María es Madre de Misericordia que perdona a Pedro que niega
su Hijo, también a Judas el traidor y a
los que crucifican a Cristo. Ella repite
con su Hijo: “Padre, perdónalos…” María nos ofrece la Misericordia de Cristo
y nos orienta hacia Él.

Padre nuestro. Dios te salve, María…
(3 veces) y Gloria al Padre…
Canto: Madre.

Oración: Auxiliadora nuestra, ayúdanos a soportar con valor nuestro propio dolor, de manera que podamos aliviar nuestro herido corazón; como tú
lo hiciste, enséñanos a sufrir en silencio y con paciencia. Concédenos la gra-

R/ Oh María, Madre mía, dadme de
vuestro dolor, para haceros compañía en la muerte de mi Dios.
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Texto bíblico: Mc 15, 42 – 46

Jesús en el sepulcro, dejándolo en la
oscuridad y en el silencio, ten compasión de nosotros Madre de Misericordia y no nos abandones en la hora de
nuestra muerte.

Reflexión: Su vida terrena, por tanto,
se caracterizó por el desarrollo constante y sublime de la fe, la esperanza
y la caridad. Por ello, María es para los
creyentes signo luminoso de la misericordia divina y guía segura hacia las
altas metas de la perfección evangélica
y la santidad de vida.

Oración: Madre de Misericordia, Madre de Jesús y Madre de todos nosotros, somos tus hijos y depositamos
toda nuestra confianza en ti.

Oración: Te damos gracias, querida
Madre, por tu valor mientras estuviste
ante la cruz, a los pies de tu hijo moribundo, para consolarlo, te imploramos
que seas nuestra defensora ante el trono de la misericordia y la gracia, para
que verdaderamente seamos tus hijos.
Ruega por nosotros. Amén.

Enséñanos a ver a Dios en todas las cosas, en todas las situaciones, incluso en
nuestros sufrimientos y también a discernir la voluntad de Dios en los planes
que nos prepara para encontrarnos
con su amor. Amén.
Padre nuestro. Dios te salve, María…
(3 veces) y Gloria al Padre…

Padre nuestro, Dios te salve, María…
(3 veces) y Gloria al Padre…

Canto: María tu que velas junto a mí.

Canto: Dolorosa.

Oración
Oh Doloroso e Inmaculado
Corazón de María, cubre nuestras
vidas con tu protección maternal
a fin de que siendo siempre fieles
a la voz de Jesús, respondamos
a su amor y obedezcamos su
divina voluntad. Queremos, Madre
nuestra, vivir íntimamente unidos
a tu corazón que está totalmente
unido al corazón de tu Divino Hijo.
Protégenos siempre y ayúdanos a
anunciarte como Iglesia. Amén.

R/ Oh María, Madre mía, dadme de
vuestro dolor, para haceros compañía en la muerte de mi Dios.
Texto bíblico: Jn 19, 38 – 42
Reflexión: Madre nuestra Santísima,
por el dolor que tuviste al depositar
apresuradamente el cuerpo inerte de
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