
MISA DEL VIERNES DE DOLORES 2020 

MONICION DE ENTRADA 

Bajo la mirada amorosa de nuestra Madre, comenzamos a recorrer el camino de dolor, que fue 

el precio de nuestro rescate. 

En la situación en la que nos encontramos, en la que estamos sufriendo por seres queridos 

enfermos o fallecidos, podemos entender mejor todo lo que tu sufriste por nosotros, que 

somos los únicos culpables. 

Madre mía, Virgen Dolorosa, ayúdanos a revivir esas horas amargas que tu Hijo quiso pasar en 

la tierra, para que nosotros pudiéramos ser libres, dándole un sentido redentor al dolor. 

PETICIONES DE PERDON 

Porque nos entristecemos en la vida sin dejar razón a la esperanza. SEÑOR TEN PIEDAD 

Por las veces que no abrimos nuestros ojos al dolor que nos rodea. CRISTO TEN PIEDAD 

Por todas las veces que rechazamos la mano del Señor para acompañarle en el camino. SEÑOR 

TEN PIEDAD 

PRIMERA LECTURA: 

Primera lectura 
Lectura del libro de Jeremías (20,10-13): 

 

OÍA la acusación de la gente: 

«“Pavor-en-torno”, 

delatadlo, vamos a delatarlo». 

Mis amigos acechaban mi traspié: 

«A ver si, engañado, lo sometemos 

y podemos vengarnos de él». 

Pero el Señor es mi fuerte defensor: 

me persiguen, pero tropiezan impotentes. 

Acabarán avergonzados de su fracaso, 

con sonrojo eterno que no se olvidará. 

Señor del universo, que examinas al honrado 

y sondeas las entrañas y el corazón, 

¡que yo vea tu venganza sobre ellos, 

pues te he encomendado mi causa! 

Cantad al Señor, alabad al Señor, 

que libera la vida del pobre 

de las manos de gente perversa. 

 

Palabra de Dios 

 

 



Salmo 
Sal 17,2-3a.3bc-4.5-6.7 

 

R/. En el peligro invoqué al Señor, y me escuchó 

 

V/. Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza; 

Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. R/. 

 

V/. Dios mío, peña mía, refugio mío, 

escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. 

Invoco al Señor de mi alabanza 

y quedo libre de mis enemigos. R/. 

 

V/. Me cercaban olas mortales, 

torrentes destructores me aterraban, 

me envolvían las redes del abismo, 

me alcanzaban los lazos de la muerte. R/. 

 

V/. En el peligro invoqué al Señor, 

grité a mi Dios: 

desde su templo él escuchó mi voz, 

y mi grito llegó a sus oídos. R/. 

Lectura del santo evangelio según san Juan (10,31-42): 

 

EN aquel tiempo, los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. 

Elles replicó: 

«Os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre: ¿por cuál de ellas me 

apedreáis?». 

Los judíos le contestaron: 

«No te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia: porque tú, siendo un 

hombre, te haces Dios». 

Jesús les replicó: 

«¿No está escrito en vuestra ley: “Yo os digo: sois dioses”? Si la Escritura llama dioses a 

aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura, a quien el Padre 

consagró y envió al mundo, ¿decís vosotros: “¡Blasfemas!” Porque he dicho: “Soy Hijo de 

Dios”? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque no me creáis a 

mí, creed a las obras, para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí, y yo en el 

Padre». 

Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. Se marchó de nuevo al otro 

lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado Juan, y se quedó allí. 

Muchos acudieron a él y decían: 

«Juan no hizo ningún signo; pero todo lo que Juan dijo de este era verdad». 

Y muchos creyeron en él allí. 

Palabra del Señor 



PETICIONES: 

1. Por el Papa, la Iglesia, los obispos y los sacerdotes, para que el Señor les conceda el 

don de la fidelidad para guiar al pueblo que a ellos se les ha encomendado. Roguemos 

al Señor. 

2. Por todos los enfermos, especialmente a los afectados por la pandemia del 

Coronavirus. Para que el Señor les ayude a sanar y les dé consuelo. Roguemos al 

Señor. 

3. Por los sanitarios, para que iluminados por el Espíritu Santo, puedan seguir poniendo a 

disposición de los demás sus conocimientos y ayuden a muchos a sanar. Roguemos al 

Señor. 

4. Por nuestra comunidad parroquial, para el que Señor nos conceda el don de la 

perseverancia en la oración, a ejemplo de Jesucristo. Roguemos al Señor. 

5. Por los jóvenes de nuestra Parroquia, para que a ejemplo de San Juan, permanezcan 

fieles junto al Señor aun en los momentos difíciles. Roguemos al Señor. 

6. Por las madres que como la Virgen María han perdido a sus hijos, para el Señor les de 

fuerza en la adversidad y reconforte su dolor. Roguemos al Señor. 

7. Por todos nuestros difuntos, para que estén ya en la casa del Padre y gocen de la 

felicidad eterna. Roguemos al Señor. 

 

ACCION DE GRACIAS 

Madre, ¿qué vale todo el universo y el poder 

Frente a una sola llaga de tu Hijo? 

Madre, ¿qué ven tus ojos cuando lloras junto a Él, 

Cuando le besas todas las heridas? 

Madre, quiero ver lo que tú ves. 

Madre, ¿a dónde fueron las palabras que escuché?, 

¿a dónde fue el calor de sus latidos? 

Madre, ¿a dónde fue tu Amado?, yo lo buscaré, 

Y lo pondré al abrigo de tus brazos, 

Madre, donde Dios quiso nacer. 

Mécele en tus brazos esta noche como ayer, 

Bajo el frío y el misterio de Belén. 

Sólo con su sangre volveremos a nacer, 

Con la sangre de Jesús de Nazaret. 

Madre, yo bajaré temblando a Cristo de la Cruz, 

Lo cubriremos juntos de caricias. 

Madre, me asomaré al costado abierto de su amor, 

Y miraré lo cielos nuevos 

Donde adoran a tu Hijo vencedor. 

No hay dolor tan grande comparable a tu dolor, 

No hay más vida que la muerte por amor. 

Cuando todos huyan, cuando pierdan la razón, 

Velaré contigo el Rostro de mi Dios. 



Madre, átame fuerte con tus brazos a la Cruz. 

No quiero más tesoro que sus clavos. 

Madre, quiero mirarte cuando no encuentre la luz, 

Y recorrer contigo cada paso, 

Madre, del camino de la Cruz. 

Guárdame en tus brazos esta noche junto a Él, 

Venceremos a la muerte con la fe. 

Calmaremos juntos el deseo que escuché 

De sus labios que aún repiten "Tengo sed", 

De sus labios que aún me dicen "Tengo sed". 

 

 


