
LOS SIETE DOLORES DE LA SANTISIMA VIRGEN 
 

1- LA PROFECIA DEL ANCIANO SIMEON 

Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño 

Jesús lo trajeron al templo, para hacer por él conforme al rito de la ley, 

él le tomó en sus brazos, y bendijo a Dios, diciendo: 
 Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, Conforme a tu palabra; Porque 

han visto mis ojos tu salvación, La cual has preparado en presencia de 

todos los pueblos; Luz para revelación a los gentiles, Y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la 

madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él. 34 Simeón les dio su bendición 

y le dijo a María, la madre de Jesús: «Este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento 

de muchos en Israel, y a crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de 

muchos corazones. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma». (Lc 2:27-33) 

 

2- LA HUIDA A EGIPTO 

Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en 

sueños a José y dijo: Levántate y toma al niño y a su madre, y huye a 

Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga; porque acontecerá que 

Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche 

al niño y a su madre, y se fue a Egipto. (Mt 2:13-14) 

 

3- EL NIÑO JESUS SE QUEDA EN EL TEMPLO 

Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la pascua; y 

cuando tuvo doce años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre 

de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en 

Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba 

entre la compañía, anduvieron camino de un día; y le buscaban entre los 

parientes y los conocidos; pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y 

aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la 

ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían, se maravillaban de su inteligencia y de 

sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron; y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has 

hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué 

me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no 

entendieron las palabras que les habló. (Lc 2:41-50) 

 



4- MARIA ENCUENTRA A JESUS CON LA CRUZ, CAMINO AL CALVARIO 
Y le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y se 

lamentaban por El. Pero Jesús, volviéndose a ellas, dijo: Hijas de 

Jerusalén, no lloréis por mí; llorad más bien por vosotras mismas y por 

vuestros hijos. (Lc 23:27-28) 

 

5- MARIA ES TESTIGO DE LA CRUCIFIXION Y MUERTE DE JESUS 

Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, 

María la esposa de Cleofas, y María Magdalena. 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. (Jn 19:25-27) 

 

6- MARIA RECIBE EL CUERPO DE JESUS, BAJADO DE LA CRUZ 

Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, 

que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el 

cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y 

tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, y lo puso en 

su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña; y después de hacer 

rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena, y la otra 

María, sentadas delante del sepulcro. (Mt 27:57-61) 
 

7- LA SEPULTURA DE JESUS Y LA SOLEDAD DE MARIA 

 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. (Jn19:38-42) 
 


