
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

EJERCICIO DEL SEPTENARIO A SANTA MARÍA DEL MONTE CALVARIO 
 
 
OFRECIMIENTO  
 
Santa María del Monte Calvario, postrados ante tus plantas queremos acompañarte en tus más 
principales dolores. Concédenos del misericordioso corazón de tu divino Hijo un sincero 
arrepentimiento de nuestros pecados, la gracia de no volver a pecar más y la generosidad para 
abrazarnos a la cruz de nuestros deberes; para que así uniendo nuestros sufrimientos a los de 
Cristo, a los tuyos y a los de todos los santos podamos alcanzar un día la gloria de la resurrección. 
R.- Amén  
 
 
 



INVITATORIO 
 
V.- Venid, cristianos, y honremos la pena de Nuestra Señora. 
Ella es la Reina de los mártires, el mar de la amargura, la Virgen afligida. 
Nadie sufrió como ella, porque el motivo de su dolor fueron nuestros pecados. 
R- Venid y veneremos los dolores de la Virgen, Santa María del Monte Calvario. 
 
V.- Demos gracias a Dios, que nos concedió una Madre Dolorosa. 
Porque así sabrá comprender mejor nuestra soledad, nuestro desamparo y nuestras lágrimas. 
Ella, con Jesús, pasó por todos los problemas que acucian a todos los hombres de hoy.  
R.- Venid y veneremos los dolores de la Virgen, Santa María del Monte Calvario.   
 
V.- Consolemos a Nuestra Señora en estos días del septenario. 
Purifiquemos nuestras almas en los sacramentos. 
Dispongámonos a celebrar la Pascua con sinceridad y verdad. 
Y que los propósitos de una vida renovada pongan en el corazón de nuestra Madre paz, compañía 
y consuelo. 
R- Venid y veneremos los dolores de la Virgen, Santa María del Monte Calvario. 
 
 
CONTEMPLACIÓN Y PLEGARIA DE LOS DOLORES DE LA VIRGEN MARÍA 
 
V.- Primer Dolor: "La profecía de Simeón". 
 
- "Simeón dijo a María: He aquí que este Niño será un signo de contradicción y una espada 
atravesará tu alma" (Le. 2, 34-35) 
 - Por la profecía de Simeón, que llenó de tristeza tu corazón y te hizo comprender que tu vida 
sería un mar inmenso de pena. 
R.- Santa María del Monte Calvario: Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. 
(Ave María) 
 
V.- Segundo Dolor: "La huida a Egipto" 
 
- "El ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: Levántate, toma al Niño y a su Madre 
y huye a Egipto..., porque Herodes buscará al Niño para quitarle la vida" (Mt. 2, 13) 
- Por el destierro de Egipto. Por las grandes incomodidades de vivir en una tierra extraña y 
pagana. 
R.- Oh Reina de los Mártires: A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. 
(Ave María) 
 
V.- Tercer Dolor: "El Niño Jesús perdido en el templo" 
 
- ''María dijo a Jesús: Hijo mío, ¿por qué has hecho esto?; tu padre y yo te buscábamos con 
angustia" (Le. 2, 48) 
- Por las lágrimas que derramaste en la búsqueda dolorida y angustiada de tu Hijo perdido. 
R.- Santa María del Monte Calvario: a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de 
lágrimas. 
(Ave María) 
 



V.- Cuarto Dolor: "Encuentro con Jesús en la calle de la Amargura" 
 
- "Lo vimos sin aspecto atrayente, como un hombre de dolores acostumbrado a sufrimientos. Él 
soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores"(Is. 2, 2.3.4.) 
- Por el dolor infinito del encuentro con tu Hijo en la calle de la Amargura sin que pudieras 
ayudarle. 
R.- Madre afligida, ten compasión de nosotros.  
(Ave María) 
 
V.- Quinto Dolor: "La crucifixión de Jesucristo" 
 
- "Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su Madre, María de Cleofás y María 
Magdalena. Al ver Jesús a su Madre y a su lado al discípulo preferido, dijo Jesús:   

-Mujer, ése es tu hijo. 
Y luego al discípulo: 
- Ésa es tu madre. 

Desde entonces el discípulo la tuvo en su casa" (Jn. 19, 25-27) 
- Por tu desconsuelo cuando viste a Jesús clavado en el leño de la cruz. 
R.- Que su muerte sea para nosotros resurrección y vida nueva. 
(Ave María) 
 
V.- Sexto Dolor: "María acoge en su regazo a Jesús bajado de la cruz" 
 
- ¿A quién te compararé, hija de Jerusalén? ¿Quién hallar semejante a ti, para poder consolarte? 
Tu quebranto es grande como el mar" (Lm. 2,13) 
- Por la visión del costado de Jesús abierto con una lanza, por el tremendo martirio de su cuerpo 
roto. 
R.- Perdón, Señora, perdón.  
(Ave María) 
 
V.- Séptimo Dolor: "María coloca en el sepulcro el cuerpo de Jesús, en espera de la resurrección" 
 
- "Un varón de nombre José, originario de Arimatea, que esperaba el reino de Dios, se presentó 
a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús; y bajándole le envolvió en una sábana y le depositó en un 
sepulcro cavado en la roca" (Le. 24, 50-53) 
Por tu soledad sin compañía, por tu luto, por tus horas junto al sepulcro. 
R.- Santa María del Monte Calvario, perdón, misericordia y piedad. 

(Ave María) 
 
V.- Pidamos al Señor la gracia especial que deseemos alcanzar por la intercesión maternal de 
Santa María del Monte Calvario. (breve silencio) 
- Ruega por nosotros, Virgen Dolorosísima. 
R.- Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 
 
 
ORACIÓN FINAL 
 
Madre y Señora nuestra, Santa María del Monte Calvario, dolorida y sin consuelo, traspasada con 
la espada del dolor, cuando te profetizó Simeón la pasión de tu Hijo; cuidadosa y necesitada, 



huyendo a Egipto; triste y atribulada, buscándole perdido; amarga y llorosa, encontrándole en la 
calle de la Amargura; afligida y desconsolada, viéndole muerto en tus brazos; y sin alivio, 
dejándole enterrado: nosotros, tus hijos, con deseos de agradarte y servirte, te ofrecemos este 
ejercicio en reverencia de tus dolores, suplicándote nos alcance fervor en LA oración, paciencia 
en los trabajos, humildad en las afrentas, fortaleza en las tentaciones, perseverancia en el bien 
obrar y amor generoso en el servicio a nuestros hermanos. Concédenos la gracia de ser 
verdaderos hijos de tus dolores, para que así podamos gozar contigo la gloria de los 
bienaventurados por los siglos de los siglos. 
R.- Amén.  
 

ORACIÓN DEL SANTO PADRE ANTE LA PANDEMIA 

“Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. 

Nosotros nos confiamos a ti, Salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor 

de Jesús, manteniendo firme tu fe. 

Tú, Salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que 

proveerás, para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este 

momento de prueba. 

Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos 

dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para 

conducirnos, a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. 

Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas que 

estamos en la prueba y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita”. 

 

SALVE A SANTA MARÍA DEL MONTE CALVARIO 

Dios te salve, Reina y Madre, 
Dios te salve. 
Escucha a los desterrados 
que lloran en este valle. 
 
Vuelve tus ojos y mira 
con amor a tus cofrades, 
a los que aquí en el Calvario 
venimos siempre a buscarte. 
 
Ábreme tú el corazón 
para que en mi pecho guarde 
a Jesús, Paz y Unidad, 
que de la cruz desclavaste. 
 
¡Oh, clemente y piadosa, 
Madre dulce y admirable, 
ruega al Señor porque un día 
mi alma la gloria alcance! 
 Málaga, marzo de 2020 


