
SIETE DOLORES 
  
 

1er. Dolor.- 

En momento de alegría 

sorprendiste Simeón 

con tu dura profecía: 

que una espada de agonía 

clavaría su corazón. 
 

Niño que traerá discordias… 

¡Ay, Madre de los Creyentes! 

Si Él sólo hablaba del Reino 

y de Amor entre la gente. 

 

 
2º. Dolor.- 

José, despierta, José, 

coge a María y al Niño, 

que Herodes quiere matarlo, 

huye con ellos a Egipto.  
 

Y Jesús recién nacido 

se convirtió en emigrante; 

y María en Su dolor 

ejemplo de estrella errante. 

 

 
3er. Dolor.-  

Jesús se pierde en el templo… 

o eso creyeron sus padres, 

como creemos nosotros 

cuando algo no nos sale. 
 

No es Jesús quien se extravía, 

-aunque le duela a su Madre- 

es su gente quien olvida 

Camino, Verdad y Vida 

perdiendo el rumbo hacia el Padre. 
 

  
4º. Dolor.- (María encuentra a Jesús camino del Calvario). 

Embarazada y soltera 

la judía adolescente… 

Emigrante, pobre, viuda, 

María todo lo siente. 
 

Y ahora un dolor la traspasa: 

Su Hijo el peor delincuente 

lo ve cargando esa Cruz 

y azotado tan vilmente. 



 

 
5º. Dolor.- 

Cristo de la Caridad 

se queda muerto en la Cruz. 

María a sus pies está; 

pero, ¿dónde estabas tú? 

 

Dónde estoy yo tantas veces 

que en lugar de defenderlo 

me escondo en la muchedumbre, 

porque “cristiano”… ¡hay que serlo!. 

 

 
6º. Dolor.- (María recibe el Cuerpo de Jesús) 

Profundidad del dolor 

rompe el llanto de vacío. 

Regazo que le acunó 

lo sostiene inerte y frío. 

  

Su Hermandad busca el consuelo 

pero la Cruz se lo quita. 

¡Vamos con Ella hasta el Cielo 

porque Cristo resucita! 

¡Vamos a mecerla, valientes, 

rezando un Avemaría! 

 

 
7º. Dolor.-  

Jesús es puesto en la tumba. 

María da en su aflicción 

energía de la esperanza 

hacia el día de la unión. 

 

Muerte es parte de la Vida, 

paso a la Resurrección, 

tristeza hecha alegría 

si buscas la Salvación. 
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