DOLORES DE LA SA TÍSIMA VIRGE (II)

CUARTO DOLOR:
“Encuentra a Jesús cargado con la cruz”

Ntra. Sra. del Dolor - Hellín

PRIMER DOLOR:
“La Profecía del Anciano Simeón”
El anciano Simeón,
divinamente inspirado,
en el templo ha lanceado
tu maternal corazón
prediciendo que Jesús
sería contradicho,
blasfemado y perseguido
y enclavado en una cruz.

Con una pesada cruz
que le doblega hasta el suelo,
siempre con creciente anhelo,
al Calvario va Jesús.
En la calle de la Amargura
hallas a tu dulce amor
y tu corazón tortura
nueva espada de dolor.

QUINTO DOLOR:
“María al pie de la cruz”

Reina y Madre dolorida,
por vuestro acerbo dolor,
haced que hallemos la vida
en las llagas del Señor.

Clavado ya en un madero
por darlos la libertad
todavía un pueblo fiero
se ensaña con crueldad,
y ofrece a Jesús sediento
vinagre y amarga hiel.
Cuán amargo fue el tormento
que acibaró tu alma fiel.

SEGUNDO DOLOR:
“La huída a Egipto”

SEXTO DOLOR:
“Recibe en sus brazos al Hijo difunto”

No restañada la herida
del profeta Simeón,
de nuevo tu corazón
mana sangre sin medida
viendo que el rey de Judea
a tu Hijo quiere matar
acuciado por la idea
de que le va a destronar.

De la cruz han descolgado
el cuerpo de mi Señor
y al verlo tan destrozado
se acrecienta el dolor.
Ni sus llagas ni tus penas
se podrán jamás contar
con el agua y las arenas
que en su seno encierra el mar.

TERCER DOLOR:
“Pérdida del iño Jesús”

SÉPTIMO DOLOR:
“Sepultura de Jesús y soledad de María”

Una tercera oleada
de indescriptible dolor
lleva a tu alma angustiada
la pérdida del Señor.
Tres días sin ver la luz,
tres días sumida en llanto,
cuán amargo es tu quebranto
al no encontrar a Jesús.

Nuevo colmo a tu dolor,
un nuevo mar de amargura,
te ofrece la sepultura
de nuestro Dios Redentor.
¡Cuán grande fue tu piedad
al ungir su cuerpo santo
y cuán grande fue tu quebranto
al quedar en soledad!

