
NOTA INTRODUCTORIA  PARA LOS HERMANOS DE LA COFRADÍA DE LA VIRGEN DE LA 
SOLEDAD: 

 A estas horas deberíamos encontrarnos en la Iglesia para el rezo de 
Vísperas. Ya que no podemos hacerlo presencialmente, os las envío por 
correo, para que cada hermano, personalmente o en familia, las podáis 
celebrar. Os enviaré estos días algunas oraciones para que las hagáis, 
imaginando que estamos toda la cofradía en la Iglesia delante de la imagen 
de la Virgen de los Dolores. La unión espiritual tiene también mucho valor. 
Unámonos todos en la oración, para suplir de esta manera la ausencia 
material d encontrarnos y disfrutar de las fiestas, esperando que podamos 
vernos para celebrarlas juntos en nuestra iglesia parroquial de Villanueva.  
Comienzo presentándoos las Vísperas de esta tarde: 

 

VISPERAS EN HONOR A LA VIRGEN DE LOS DOLORES 

 

- Dios mío, ven en nuestro auxilio 
- Señor, date prisa en socorrernos. 
- Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el 

principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos.  Amén. 

HIMNO A LA VIRGEN: 

  DOLOROSA, DE PIE, JUNTO A LA CRUZ,  

  TÚ CONOCES NUESTRAS PENAS, 

  PENAS DE UN PUEBLO QUE SUFRE ( 2 VECES) 

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. 

 

2. El drama del hombre que fue marginado, 
Tragedia del niño que ignora reír, 
La burda comedia de huecas promesas, 
La farsa  de muertos que deben vivir. 

   



DOLOROSA, DE PIE, JUNTO A LA CRUZ,  

  TÚ CONOCES NUESTRAS PENAS, 

  PENAS DE UN PUEBLO QUE SUFRE ( 2 VECES) 

 

SALMO 120: Del fiel que pide ayuda al Señor y confía en su misericordia 

 TE ENSALZARÉ, SEÑOR, PORQUE ME HAS LIBRADO 

1. Levanto mis ojos a los montes, 
¿de dónde me vendrá el auxilio? 
El auxilio me viene del Señor 
Que hizo el cielo y la tierra. 

2. No permitirá que resbale tu pie,                                                          
tu guardián no duerme,  
no duerme ni reposa 
el guardián de Israel. 
 

3. El Señor te guarda a su sombra, 
el Señor está a tu derecha, 
de día el sol no te hará daño 
ni la luna de noche. 
 

4. El Señor te guarda de todo mal, 
el Señor guarda tu alma, 
él guarda tus entradas y salidas 
Ahora y por siempre. 

Gloria al Padre y al Hijo y…. 

 TE ENSALZARÉ, SEÑOR, PORQUE ME HAS LIBRADO 

 

LECTURA: Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su 
madre María la de Cleofás. Y María Magdalena.  Al ver a su madre y a su 
lado al discípulo al que amaba,  dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. 
Y luego dijo al discípulo: He ahí a tu madre. Y desde aquella hora, el 
discípulo la recibió como algo propio.( Evangelio de Juan19, 26-27).  

 



CANTO DEL MAGNIFICAT: 

- EL SEÑOR HIZO EN MÍ MARAVILLAS, GLORIA AL SEÑOR 
 

1. Proclama mi alma la grandeza del Señor, 
se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador 
porque ha mirado la humillación de su esclava. 

2. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, 
porque e poderoso ha hecho obras grandes por mí, 
su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles 
de generación en generación. 

3. El hace proezas con su brazo, 
dispersa a los soberbios de corazón, 
derriba  del trono a los poderosos 
y enaltece a los humildes. 
A los hambrientos los colma de bienes 
y a los ricos los despide vacíos. 

4. Auxilia a Israel, su siervo,  
acordándose de su misericordia, 
como lo había prometido a nuestros padres, 
en favor de la casa de Abraham  
y de su descendencia por siempre.   Gloria al Padre y al Hijo y …. 
 

- EL SEÑOR HIZO EN MÍ MARAVILLAS, GLORIA AL SEÑOR 
-  

PETICIONES : 

 Adoremos a Jesús, Hijo de Dios e Hijo de María , que murió en la 
cruz por nosotros. Y digámosle de todo corazón: 

 R/ Derrama, Señor, tu perdón sobre todos nosotros. 

1. Señor, te pedimos por todos los hermanos de esta Cofradía: 
Concédenos un sincero amor a María, tu Madre y madre nuestra. 
Oremos .  R/. 

2. Señor, mira el dolor de cuantos  hoy sufren en el mundo la muerte y 
las consecuencias de la pandemia. Compadécete de todos nosotros 
y concédenos  la salud y la paz del corazón. Oremos. R/. 



3. Haz que el dolor de tu Madre sea para todos una llamada a vivir en 
la fe y en la esperanza las situaciones más dolorosas que la vida nos 
presenta. Oremos. R/ 

4. Señor, que todos los miembros de esta cofradía  sepamos vivir 
unidos en la fe, buscando siempre el bien de nuestras almas y el 
bien de la Iglesia. Oremos. R/. 

5. Que la devoción a la Virgen de los Dolores  sea un medio para seguir 
creyendo, unidos en la misma fe, en la misma Iglesia y en un mismo 
amor. Oremos. R/. 

       PADRE  NUESTRO….. 

 

 ORACIÓN FINAL:  Oh Dios, tú has querido que tu Hijo, nacido de la 
Virgen María, sufriera por nosotros la Pasión y la Cruz. Concédenos, por 
intercesión de María, Madre de los Dolores, vernos libres de las tristezas 
de este mundo y gozar de las alegrías eternas. Por Jesucristo, Nuestro 
Señor. Amén 

 


