
 
 
 

Sábado Santo 
 

 
 

Oración Especial por las Familias 
(9:00 a.m.) 

 

Celebración de la Palabra 
Meditar:  Eclesiástico 3, 1-16 

 Salmo 23 
Evangelio San Lucas 1, 26-38 

 
 

Camino Doloroso de la Virgen María 
(6:00 p.m.) 

 

Intención: 
Como equipistas, nos solidarizamos con todos aquellos hermanos que están padeciendo 
el dolor, la angustia y la desesperanza frente a esta virosis, por eso acudimos a la Santísima 
Virgen María en su camino de dolor, para que ella como buena madre nos consuele y nos 
presente ante su hijo Jesucristo, médico de los cuerpos y de las almas. 
Los invitamos a esta humilde oración. 
 

Acto de Contrición 
 

Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de 
todos los pecados que he cometido hasta hoy, y 
me pesa de todo corazón, porque con ellos he 

ofendido a un Dios tan bueno. 
Propongo firmemente no volver a pecar y confío 

en que por tu infinita misericordia me has de 
conceder el perdón de mis culpas y me has de 

llevar a la vida eterna. 
Amén. 

 
 

Abril 11 de 2020 



 
 
 
 
 

SERMÓN DE LOS SIETE DOLORES 
DE LA VIRGEN MARÍA 

 
 
Primer Dolor: La Profecía de Simeón 
(Lucas 2, 22-35) 
“En cuanto a ti, una espada te atravesará el corazón”. 
 
Segundo Dolor: La huida a Egipto 
(Mateo 2, 13-15) 
“Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate allí hasta que te avise”. 
 
Tercer Dolor: El niño perdido en el templo 
(Lucas 2, 41-50) 
“Al no encontrarlo, regresaron a buscarlo en Jerusalén. Luego de tres días lo encontraron 
en el templo”. 
 
Cuarto Dolor: María se encuentra con Jesús camino al Calvario 
(IV Estación del Viacrucis) 
 
Quinto Dolor: Jesús muere en la Cruz 
(Juan 19, 17-39) 
“Todo se ha cumplido. Dobló la cabeza y entregó el espíritu”. 
 
Sexto Dolor: María recibe el cuerpo de Jesús al ser bajado de la Cruz 
(Marcos 15, 42-26) 
“Informado por el centurión, le concedió el cuerpo a José, quien comprando una sábana, 
lo descolgó de la Cruz”. 
 
Séptimo Dolor: Jesús es colocado en el sepulcro 
(Juan 19, 38-42) 
“Tomaron el cadáver de Jesús y lo envolvieron en lienzos con los perfumes”. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ORACIÓN FINAL:  MAGNIFICAT 
 
 
Proclama mi alma la grandeza del Señor, 
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador, 
porque ha mirado la humillación de su esclava. 
 
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones 
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. 
Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles 
de generación en generación. 
 
Él 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. 
 
Auxilia a Israel, su siervo, acordándose su misericordia 
como lo había prometido a nuestros padres 
en favor de Abraham y su descendencia por siempre. 
 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 
Como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. 
Amén. 
 
 
 
 
 
 

Sector Ibagué 
 


