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Rosario del pésame 2019
(Signos de la pasión)
peregrino, pueblo de jóvenes querido por ella,
que la busca haciendo silencio en el corazón
aunque en el camino haya mucho ruido,
conversaciones y distracciones. Pero ante los
ojos de la Madre sólo cabe el silencio
esperanzado. Y así María ilumina de nuevo
nuestra juventud. (ChV 48)

Basado los “7 dolores de María”.
Son 7 misterios, con un Padre nuestro y 7 Ave
María y un gloria al Padre
En cada misterio se ofrece a la Virgen un signo de
la pasión:
El flagelo o látigo
La corona de espinas
El manto púrpura y la caña de la burla

0.1 Canto de inicio

El título I.N.R.I.: Iēsus Nazarēnus Rex Iuadeōrum
(Jesús el nazareno, rey de los judíos).

1. Tarde de Viernes santo, ha muerto ya Jesús.
Tarde de pena y llanto que destrozó una cruz.

El martillo y los tres clavos

MIRAS AL HIJO MUERTO,
ME MIRAS LUEGO A MÍ.
TÚ ME LO DISTE VIDA,
YO TE LO DOY ASÍ.

La vara y la esponja
La lanza del centurión

0. Segmento Introductorio

2. ¿Quién te cargó madero?
¿quién te obligó a subir?
¿quién te clavó, cordero? ¡Te condené a morir!

1) G: En esta noche, en que meditamos sobre la
muerte del Hijo de Dios, los invito a caminar con
María que tuvo que retornar desde el Calvario y el
sepulcro hasta donde sus amigos la hospedaron y
la acompañaron en su dolor. Ella

3. Aunque tu alma llora, llora junto a la cruz,
en tu dolor, señora, hoy nos has dado a luz.
1. Tarde de Viernes santo, ha muerto ya Jesús.
Tarde de pena y llanto que destrozó una cruz.

45. Sin ceder a evasiones ni espejismos, «ella
supo acompañar el dolor de su Hijo […]
sostenerlo en la mirada, cobijarlo con el
corazón. Dolor que sufrió, pero no la resignó.
Fue la mujer fuerte del “sí”, que sostiene y
acompaña, cobija y abraza. Ella es la gran
custodia de la esperanza […]. De ella
aprendemos a decir “sí” en la testaruda
paciencia y creatividad de aquellos que no se
achican y vuelven a comenzar». (ChV 45)

1. Misterios
1.1 Primer misterio: La profecía de Simeón
2) G: Madre llena de dolores, acuérdate que en la
Cruz
3) T: Te nombró tu hijo Jesús, Madre de los
Pecadores

1.1.1 Texto Bíblico

Es la Madre que vela por los hijos, estos hijos
que caminamos por la vida muchas veces
cansados, necesitados, pero queriendo que la
luz de la esperanza no se apague. Eso es lo que
queremos: que la luz de la esperanza no se
apague. Nuestra Madre mira a este pueblo

L1: Simeón, después de bendecirlos, dijo a
María, la madre: «Este niño será causa de
caída y de elevación para muchos en Israel;
será signo de contradicción, 35 y a ti misma
una espada te atravesará el corazón. Así se
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TÍMIDA, UMBRAL QUE ABRES PASO AL
CIELO;
DICEN QUE HOY MUERE EN LA CRUZ
TU HIJO JESÚS.

manifestarán claramente los pensamientos
íntimos de muchos» (Lc 2,34-35).
L2: 32 Los soldados fueron y quebraron las
piernas a los dos que habían sido crucificados
con Jesús. 33 Cuando llegaron a él, al ver que
ya estaba muerto, no le quebraron las piernas,
34 sino que uno de los soldados le atravesó el
costado con la lanza, y en seguida brotó sangre
y agua. […] 36 Esto sucedió para que se
cumpliera la Escritura que dice: "No le
quebrarán ninguno de sus huesos". 37 Y otro
pasaje de la Escritura, dice: "Verán al que ellos
mismos traspasaron". (Jn 19,32-34)

1.2. Segundo misterio: Exilio de Jesús en
Egipto
7) G: Madre llena de dolores, acuérdate que en la
Cruz
8) T: Te nombró tu hijo Jesús, Madre de los
Pecadores

1.2.1 Texto bíblico
L4: 13 Después de la partida de los magos, el
Angel del Señor se apareció en sueños a José y
le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre,
huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te
avise, porque Herodes va a buscar al niño
para matarlo». 14 José se levantó, tomó de
noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto.
15 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". (Mt 2,13-15).

1.1.2 Signo de la pasión: lanza del
Centurión
Se acerca el portado de la lanza:

4) L3: Señora María, no sólo a ti una espada te
atravesó el corazón, a tu hijo le travesaron el
costado para asegurarse que estaba muerto. Te
pedimos por todas las madres que sufren por sus
hijos que toman decisiones peligrosas para ellos y
sus familias, los que se afilian al crimen
organizado, los que dañan su cuerpo y su futuro
con adicciones, los que toman la vía de la violencia
y el desenfreno, los que se abandonan a la
depresión.

L5: Pilato redactó una inscripción que decía:
"Jesús el Nazareno, rey de los judíos", y la hizo
poner sobre la cruz. 20 Muchos judíos leyeron
esta inscripción, porque el lugar donde Jesús
fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y la
inscripción estaba en hebreo, latín y griego. 21
Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a
Pilato: «No escribas: "El rey de los judíos".
sino: "Este ha dicho: Yo soy el rey de los
judíos"». 22 Pilato respondió: «Lo escrito,
escrito está». (Jn 19,19-22)

1.1.3 Septenario
Padre nuestro, siete (7) Ave María y Gloria.

5) G: Madre llena de dolores haz que cuando
expiremos
6) T: Nuestras almas entreguemos por tus manos
al Señor.

1.1.4 Canto: De este nuevo amanecer

1.2.2 Signo: Letrero

Betsaida

9) L6: Señora María, los magos que en Belén te
visitaron habían preguntado a Herodes dónde
nacería el rey de los judíos y él quería saber quién
era para matarlo. Por eso tu esposo, José te tomó
y huyó con tu Hijo hacia Egipto. Fue otra
autoridad, Pilato, quien dejaría que tu hijo fuera
injustamente asesinado lejos de su tierra, y todavía
mandó escribir un letrero que decía una verdad
que los judíos no soportaron y los romanos

De este nuevo amanecer
tú fuiste el crepúsculo, mujer,
tu Sí fue la respuesta
con que el hombre Dios pudo nacer.
1. Y en su candoroso andar
las heridas Cristo no sufrió,
tus brazos fueron cuna de sonrisas y algodón.
MADRE DEL MUNDO, VIRGEN PACIENTE,
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ocuparme de los asuntos de mi Padre?» (Lc.
2,48-49).
L8: Dijo Jesús: El Padre que me ha enviado me
ordenó lo que debía decir y anunciar; 50 y yo
sé que su mandato es Vida eterna. Las
palabras que digo, las digo como el Padre me
lo ordenó». (Jn 12,49-40)

1.2.3 Septenario
Padre nuestro, siete (7) Ave María y Gloria.

Y Jesús, en el huerto de los olivos,
adelantándose un poco, cayó con el rostro en
tierra, orando así: «Padre mío, si es posible,
que pase lejos de mí este cáliz, pero no se haga
mi voluntad, sino la tuya» (Mt 26,39).

10) G: Madre llena de dolores haz que cuando
expiremos
11) T: Nuestras almas entreguemos por tus
manos al Señor.

1.2.4 Canto: Madre dolorosa

1.3.2 Signo: Manto púrpura

José Antonio Olivar - Jesús Glück
2. Una historia de dolor
fue la historia de María
cuando soportó el exilio
por temor al rey Herodes,
cuando el Hijo se perdió
entre el templo y los doctores,
/ cuando se quedó en el pueblo
mientras Cristo predicó. / (2)

12) G: Madre llena de dolores, acuérdate que en
la Cruz
13) T: Te nombró tu hijo Jesús, Madre de los
Pecadores

14) L9: Señora María, sufriste con angustia la
ausencia de tu Hijo que se había quedado en
Jerusalén a ocuparse de las cosas del Padre y lo
encontraste en medio de los Doctores de la Ley que
estaban impresionados. De nueva cuenta estaba
en Jerusalén cumpliendo la voluntad de su padre,
en medio de los Fariseos y Escribas, que no
admiraban lo que decía, sino que usaron sus
palabras para condenarlo a muerte. Te
entregamos, Madre, este manto púrpura y la caña
que los soldados usaron para burlarse de Cristo y
de sus palabras: él de verdad era rey.
15) Te pedimos por todas aquellas personas que
hacen el bien en este pueblo, fortalécelas ante la
burla o la incomprensión que reciban de los
malvados. Que no se dejen atrapar por el mal.
Danos claridad en nuestra mente para no alabar ni
admirar a todos aquellos que han introducido en
nuestra
sociedad
violencia,
indiferencia,
corrupción y muerte.

1.3.1 Texto bíblico

1.3.3 Septenario

AUNQUE TUVO LA ALEGRÍA
DE SER LA MADRE DE DIOS,
UNA HISTORIA DE DOLOR
FUE LA HISTORIA DE MARÍA.

1.3 Tercer misterio: Jesús permanece en
Jerusalén

L7: 46 Al tercer día, lo hallaron en el Templo
en medio de los doctores de la Ley,
escuchándolos y haciéndoles preguntas. 47 Y
todos los que los oían estaban asombrados de
su inteligencia y sus respuestas. 48 Al ver, sus
padres quedaron maravillados y su madre le
dijo: «Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto?
Piensa que tu padre y yo te buscábamos
angustiados». 49 Jesús les respondió: «¿Por
qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo

Padre nuestro, siete (7) Ave María y Gloria.

16) G: Madre llena de dolores haz que cuando
expiremos
17) T: Nuestras almas entreguemos por tus
manos al Señor.

1.3.4 Canto: Dolorosa (1)
T. y M.: De Andrés / Espinosa
DOLOROSA, DE PIE JUNTO A LA CRUZ,
/TÚ CONOCES NUESTRAS PENAS,
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1.4.3 Septenario

PENAS DE UN PUEBLO QUE SUFRE,
PENAS DE UN PUEBLO QUE SUFRE. (2)

Padre nuestro, siete (7) Ave María y Gloria.

1. Dolor de los cuerpos que sufren enfermos,
el hambre de gentes que no tienen pan,
silencio de aquellos que callan por miedo,
la pena del triste que está en soledad.

21) G: Madre llena de dolores haz que cuando
expiremos
22) T: Nuestras almas entreguemos por tus
manos al Señor.

2. El drama del hombre que fue marginado,
tragedia de niños que ignoran reír,
la burda comedia de huecas promesas,
la farsa de muertos que deben vivir.

1.4.4 Canto: Madre dolorosa
José Antonio Olivar - Jesús Glück
3. Una historia de dolor
fue la historia de María
cuando se encontró a su Hijo
con la cruz hacia el Calvario
cuando vio que lo insultaban
y escupían con escarnio
/ cuando lo crucificaron
igual que a un vulgar ladrón. / (2)

1.4 Cuarto misterio: María en el camino de
la Cruz de Jesús
18) G: Madre llena de dolores, acuérdate que en
la Cruz
19) T: Te nombró tu hijo Jesús, Madre de los
Pecadores.

1.4.1 Texto bíblico

AUNQUE TUVO LA ALEGRÍA
DE SER LA MADRE DE DIOS,
UNA HISTORIA DE DOLOR
FUE LA HISTORIA DE MARÍA.

L10: "Una mujer levantó la voz en medio de la
multitud y dijo: Feliz el seno que te llevó y los
pechos que te amamantaron! Jesús le
respondió: Felices más bien los que escuchan
la Palabra de Dios y la practican" (Lc. 11,2728)

Quinto misterio: María junto a la cruz de
Jesús
23) G: Madre llena de dolores, acuérdate que en
la Cruz
24) T: Te nombró tu hijo Jesús, Madre de los
Pecadores

Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que
debía ir a Jerusalén, y sufrir mucho de parte
de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de
los escribas; que debía ser condenado a muerte
y resucitar al tercer día (Mt 16,21).

1.5.1 Texto bíblico

1.4.2 Signo: La vara y la esponja

L12: "Junto a la cruz de Jesús estaba de pie su
madre y la hermana de su madre, María,
mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a
la madre y cerca de ella al discípulo a quien El
amaba, Jesús le dijo: Mujer, ahí tienes a tu
hijo" (Jn. 19,25-26)

20) L11: Señora María, cuando tu hijo era
pequeño lo alimentaste y lo viste crecer. En el
Calvario le dieron vinagre para su sed y lo viste
morir. Por eso ponemos ante ti, esta vara con su
esponja. Señora María, te pedimos por todos los
padres de familia que luchan por educar en el bien
a sus hijos y por todas aquellas familias que viven
la dolorosa experiencia de ver a sus hijos afectados
por enfermedades graves o terminales, o
consumidos por las adicciones. Fortalécelos y
danos ganas de ayudarles, porque son ellos los que
igual que tú ven sufrir o marchitarse a sus propios
hijos.

14 De la misma manera que Moisés levantó en
alto la serpiente en el desierto, también es
necesario que el Hijo del hombre sea levantado
en alto, 15 para que todos los que creen en él
tengan Vida eterna. (Jn 3,14-15)
Cuando yo sea levantado en alto sobre la
tierra, atraeré a todos hacia mí» (Jn 12,32)

1.5.2 Signo
4
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Sexto misterio: María recibe a Jesús bajado
de la cruz

25) L13: Señora María, tu hijo un día dijo que
cuando fuera levantado sobre la tierra atraería a
todos hacia él. Y así fue. Tú y tu amigas con el
discípulo amado allí estaban porque lo querían.
Sus enemigos y el ladrón esperaban que
manifestara su poder. Te traemos, Señora, los
clavos y el martillo que usaron los soldados para
elevar a tu Hijo sobre la tierra y así todos
pudiéramos creer para tener vida eterna. Te
pedimos por todos los padres de familia que tienen
a sus hijos crucificados con los clavos de la
ausencia, la indiferencia, la impaciencia, la rigidez
irracional y la desconfianza. Sólo confiando en los
demás puede surgir de ellos lo mejor.

28) G: Madre llena de dolores, acuérdate que en
la Cruz
29) T: Te nombró tu hijo Jesús, Madre de los
Pecadores

1.6.1 Texto bíblico
L14: "José de Arimatea, que era discípulo de
Jesús, pero secretamente, por temor a los
judíos, pidió autorización a Pilato para retirar
el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió, y él fue
a retirarlo" (Jn.19,28)
35 El Angel respondió a María: «El Espíritu
Santo descenderá sobre ti y el poder del
Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el
niño será Santo y será llamado Hijo de Dios.
38 María dijo entonces: «Yo soy la servidora
del Señor, que se cumpla en mí lo que has
dicho». (Lc 1,35.38).

1.5.3 Septenario
Padre nuestro, siete (7) Ave** María y Gloria.

26) G: Madre llena de dolores haz que cuando
expiremos
27) T: Nuestras almas entreguemos por tus
manos al Señor.

1.6.2 Signo: Corona de espinas

1.5.4 Canto: Llora la virgen en la cruz
C. Erdozain,

30) L15: Señora María un día abriste tu vida para
recibir al Hijo del Altísimo y darle vida humana.
Ahora recibes en tus brazos a tu Hijo muerto.
Ponemos en tus manos la corona de espinas que
hizo sufrir a tu Hijo. Tú ya no necesitas más
espinas, pues el sufrimiento por la muerte de tu
Hijo es suficiente. Te pedimos por todas las
familias que han sido afectadas por el asesinato de
sus familiares, por la muerte prematura de sus
hijos, por los que han fallecido en su trabajo: dales
fortaleza y consuelo, acógelos en tus brazos y dales
esperanza.

Llora la Virgen, llora en la Cruz.
Ha muerto Jesús y ha muerto en una cruz.
Llora la Virgen, su manto es soledad,
porque ha muerto la fuente de bondad.
Ha muerto Jesús y ha muerto en una cruz.
VIRGEN SANTA, YO QUIERO A TU LADO A TU
LADO ESTAR
Y EN TU REGAZO DE AMOR PODER SOÑAR.
QUE TU HIJO EN EL ALBA MUY PRONTO
VA A DESPERTAR Y EN UNA AURORA DE LUZ
RESUCITAR.
Llora la Virgen de angustia y de dolor
porque grande es su pena y aflicción,
porque larga es la noche en su corazón
llora de amor, llora a su Hijo Dios
- Y en la tumba del huerto el Señor ya descansó
y la tierra en su seno lo abrazó. (BIS)

1.6.3 Septenario
Padre nuestro, siete (7) Ave María y Gloria.

31) G: Madre llena de dolores haz que cuando
expiremos
32) T: Nuestras almas entreguemos por tus
manos al Señor.

Llora la madre, mirad si hay dolor,
si hay dolor, dolor mayor.
Mirad si hay dolor, mirad si hay dolor, Mayor

1.6.4 Canto: Dolorosa (2)

VIRGEN SANTA… (2)

T. y M.: De Andrés / Espinosa
DOLOROSA, DE PIE JUNTO A LA CRUZ,
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Padre nuestro, siete (7) Ave María y Gloria.

36) G: Madre llena de dolores haz que cuando
expiremos
37) T: Nuestras almas entreguemos por tus
manos al Señor.

3. Dolor en los hombros sin freno oprimidos,
cansancio de brazos que luchan sin fin,
cerebros lavados a base de slogans,
el rictus amargo del pobre infeliz

1.7.4 Canto: De este nuevo amanecer

4. El llanto de aquellos que suman fracasos,
la cruz del soldado que mata el amor,
pobreza de muchos sin libro en las manos,
derechos del hombre truncados en flor.

Betsaida
2. Creció el niño hasta los treinta
como una hoja junto a ti, rama vital,
pero este crudo otoño los hubo de separar.

Séptimo misterio: La sepultura de Jesús

Pero llegará pronto el día
en que lo vuelvas a ver, María,
en la gloria del reino celestial.

33) G: Madre llena de dolores, acuérdate que en
la Cruz
34) T: Te nombró tu hijo Jesús, Madre de los
Pecadores

MADRE DEL MUNDO, VIRGEN PACIENTE,
TÍMIDA, UMBRAL QUE ABRES PASO AL
CIELO;
DICEN QUE HOY MUERE EN LA CRUZ
TU HIJO JESÚS.
MADRE DEL MUNDO, VIRGEN PACIENTE,
TÍMIDA, UMBRAL QUE ABRES PASO AL
CIELO;
DICEN QUE HOY MUERE EN LA CRUZ
... TU HIJO, SEMILLA DE LUZ.

1.7.1 Texto bíblico
L16: "José compró una sábana, bajó el cuerpo
de Jesús, lo envolvió en ella y lo depositó en un
sepulcro cavado en la roca. Después, hizo
rodar una piedra a la entrada del sepulcro"
(Mc. 15,48).

De este triste atardecer
tú fuiste el crepúsculo, mujer.

Mientras se encontraban en Belén, le llegó el
tiempo de ser madre; 7 y María dio a luz a su
Hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo
acostó en un pesebre, porque no había lugar
para ellos en el albergue (Lc 2,6-7)

2. Salve Regina y letanía
2.1 Salve Regina

1.7.2 Signo: el látigo

38) T: Dios te salve, Reina y Madre de
misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra.
Dios te salve.
39) A Ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a
Ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle
de lágrimas.
40) Ea, pues, Señora Abogada Nuestra, vuelve a
nosotros tus ojos misericordiosos, y después de
este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito
de tu vientre. Oh, clemente, oh piadosa, oh dulce
Virgen María.
41) G: Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
42) T: para que seamos dignos de alcanzar las
promesas de Nuestro Señor Jesucristo. Amén

35) Señor María, que contradictoria es la vida
nuestra. Un día envolviste en pañales ese cuerpo
delicado de tu Hijo y lo pusiste en un pesebre,
ahora colocaste su cuerpo destrozado por la
violencia, envuelto en una sábana, en un sepulcro.
Señora María, te entregamos este látigo que
destrozó el cuerpo de tu Hijo. Te pedimos por
todos aquellos que en este pueblo son destrozados
por el látigo de la crítica, de los comentarios
denigrantes por el ciber-bullying o ciber-acoso, del
racismo por su origen o su situación económica, de
la deslealtad entre amigos y familiares… Líbralos
de las palabras que destruyen o dejan heridas
profundas.

2.2 Letanía

1.7.3 Septenario
6
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43) Señor, ten piedad de nosotros;
Señor, ten piedad de nosotros;
44) Cristo, ten piedad de nosotros.
Cristo, ten piedad de nosotros.
45) Señor, ten piedad de nosotros.
Señor, ten piedad de nosotros.
46) Cristo, óyenos;
Cristo, óyenos;
47) Cristo, escúchanos.
Cristo, escúchanos.
48) Dios, Padre del Cielo;
ten piedad de nosotros.
49) Dios, Hijo, Redentor del mundo;
50) Dios, Espíritu Santo;
51) Santísima Trinidad, Un Solo Dios;
52) Santa María, Nuestra Madre y Madre de
Jesús,
Ruega por nosotros.
53) Santa María, Virgen de Vírgenes,
54) Madre Crucificada,
55) Madre dolorosa,
56) Madre lacrimosa,
57) Madre abandonada,
58) Madre afligida,
59) Madre desolada,
60) Madre privada de Hijo,
61) Madre traspasada por la espada,
62) Madre abrumada de dolores,
63) Madre llena de angustias,
64) Madre llena de trabajos,
65) Madre clavada a la Cruz en su corazón,
66) Madre tristísima,
67) Fuente de lágrimas,
68) Cúmulo de sufrimientos,
69) Espejo de paciencia,
70) Roca de constancia,
71) Ancora del que confía,
72) Refugio de los abandonados,
73) Escudo de los oprimidos,
74) Derrota de los incrédulos,
75) Consuelo de los míseros,
76) Medicina de los enfermos,
77) Fortaleza de los débiles,
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78) Puerto de los náufragos,
79) Apaciguadora de las tormentas,
80) Auxiliadora de los necesitados,
81) Terror de los que incita al mal,
82) Tesoro de los fieles,
83) Inspiración de los profetas,
84) Sostén de los apóstoles,
85) Corona de los Mártires,
86) Luz de los confesores,
87) Flor de las vírgenes,
88) Consuelo de las viudas,
89) Alegría de todos los Santos,
90) Protectora de quienes luchan,
91) Terror de los insidiosos,
92) Tesoro de los fieles,
93) Perla de las Vírgenes,
94) Apoyo de los huérfanos,
95) Asilo de los tristes,
96) Cordero de Dios, que quita los pecados del
mundo,
Sálvanos, Oh Señor.
97) Cordero de Dios, que quita los pecados del
mundo,
Escúchanos, Oh Señor.
98) Cordero de Dios, que quita los pecados del
mundo,
ten piedad y misericordia de nosotros.
99)
100) V. ruega por nosotros, Oh Dolorosísima
Madre de Dios,
101) R. para que seamos dignos de las promesas
de Jesucristo. Amén.
102) Oremos… Señor, tú que has querido que la
Madre compartiera los dolores de tu Hijo al pie de
la cruz; haz que la Iglesia, asociándose con María
a la pasión de Cristo, merezca participar de su
resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo.
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