
       

 
 

  Año 3.                                                                                    No. 08                                                                 15 septiembre 2019 

Palabra Dominical 

MISA PROPIA EN HONOR DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES DE SORIANO 

Solemnidad en la Diócesis de Querétaro 

Antífona de entrada                                                                                       Mt 5, 5                                                                          

«Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados»    
 

Se dice Gloria. 
 

Oración Colecta 

Dios nuestro, que quisiste que junto a tu Hijo en la cruz estuviera de pie su Madre, compartiendo su dolor, concede a 

tu Iglesia que, asociada con ella a la pasión de Cristo, merezca participar de su gloriosa resurrección. El, que vive y 

reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos… 
 

“En el dolor clamo a ti”.    

Del libro de las Lamentaciones   1, 11b. 12.  16-22; 2, 13. 17-18. 19.    

Mira, Señor, y fíjate cómo estoy envilecida. ¡Todos ustedes, los que pasan por el camino, fíjense bien y miren 

si hay un dolor comparable al mío: a este dolor que me atormenta, porque el Señor ha querido afligirme en el 

día de su furor!  

A causa de esto, estoy llorando, mis ojos se deshacen en llanto, porque está lejos de mí el consolador que 

podría reanimarme. Mis hijos están desolados, porque triunfa el enemigo.  Sión extiende sus manos, pero nadie la consuela. 

El Señor dio órdenes contra Jacob a sus adversarios de alrededor. Jerusalén ha llegado a ser una cosa inmunda en medio de 

ellos. 

Pero el Señor es justo, porque yo fui rebelde a su palabra. ¡Oigan bien, todos los pueblos, y miren mi dolor! Mis vírgenes y 

mis jóvenes han partido al cautiverio. Llamé a mis amantes, pero ellos me engañaron. Mis sacerdotes y mis ancianos han 

expirado en la ciudad, mientras buscaban alimento para recobrar sus fuerzas.  

¡Mira, Señor, cómo estoy angustiada, me hierven las entrañas! Mi corazón se conmueve en mi interior, porque he sido 

rebelde. Afuera, me priva de hijos la espada, adentro, la muerte.  

¡Oigan cómo estoy gimiendo, sin que nadie me consuele! Todos mis enemigos, al oír mi desgracia, se alegraron de lo que 

has hecho. ¡Que llegue el Día que tú has anunciado, y que ellos estén igual que yo!  

¿A quién podré compararte? ¿A quién te asemejaré, hija de Jerusalén? ¿A quién te igualaré, para poder consolarte, virgen 

hija de Jerusalén? Porque tu desastre es inmenso como el mar: ¿quién te sanará?  

El Señor ha realizado su designio, ha cumplido su palabra, la que había decretado hace tiempo: demolió sin compasión, hizo 

que el enemigo se alegrara de tu suerte, exaltó el poder de tus adversarios.  

¡Invoca al Señor de corazón, gime, hija de Sión! ¡Deja correr tus lágrimas a raudales, de día y de noche: no te concedas 

descanso, que no repose la pupila de tus ojos!  

¡Levántate, y grita durante la noche, cuando comienza la ronda! ¡Derrama tu corazón como agua ante el rostro del Señor! 

¡Eleva tus manos hacia él, por la vida de tus niños pequeños, que desfallecen de hambre en todas las esquinas!  Palabra de 

Dios   
 

Salmo Responsorial                                                                          Del Salmo 17, 2-3 6-7. 8-9 

R. En el peligro invoqué al Señor. 
Escucha, Señor, mi justa demanda, atiende a mi clamor; presta oído a mi plegaria, porque en mis labios no hay falsedad. Tú me 

harás justicia, porque tus ojos ven lo que es recto: si examinas mi corazón y me visitas por las noches, si me pruebas al fuego, no 

encontrarás malicia en mí. 

R. En el peligro invoqué al Señor. 

Yo te invoco, Dios mío, porque tú me respondes: inclina tu oído hacia mí y escucha mis palabras. Muestra las maravillas de tu 

gracia, tú que salvas de los agresores a los que buscan refugio a tu derecha. 

R. En el peligro invoqué al Señor. 

Protégeme como a la pupila de tus ojos; escóndeme a la sombra de tus alas de los malvados que me acosan, del enemigo mortal 

que me rodea. R. En el peligro invoqué al Señor. 



“Sentido de los sufrimientos del apóstol cristiano”. 

De la segunda carta del Apóstol san Pablo a Timoteo 2, 1-13.   
Tú, que eres mi hijo, fortalécete con la gracia de Cristo Jesús. Lo que oíste de mí y está corroborado 

por numerosos testigos, confíalo a hombres responsables que sean capaces de enseñar a otros. 

Comparte mis fatigas, como buen soldado de Jesucristo. El que está bajo las armas no se mezcla en 

los asuntos de la vida civil, para poder cumplir las órdenes de aquel que lo enroló. El atleta no recibe el premio si no lucha de 

acuerdo con las reglas. Y el labrador que trabaja duramente es el primero que tiene derecho a recoger los frutos. Piensa en lo que 

te digo, y el Señor, por su parte, te ayudará a comprenderlo todo.  

Acuérdate de Jesucristo, que resucitó de entre los muertos y es descendiente de David. Esta es la Buena Noticia que yo predico, 

por la cual sufro y estoy encadenado como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso soporto estas 

pruebas por amor a los elegidos, a fin de que ellos también alcancen la salvación que está en Cristo Jesús y participen de la gloria 

eterna. Esta doctrina es digna de fe: Si hemos muerto con él, viviremos con él. Si somos constantes, reinaremos con él. Si 

renegamos de él, él también renegará de nosotros. Si somos infieles, él es fiel, porque no puede renegar de sí mismo. Palabra de 

Dios. 

Secuencia 

 La Madre piadosa estaba junto a la cruz y lloraba 

mientras el Hijo pendía; cuya alma, triste y llorosa, 

traspasada y dolorosa, fiero cuchillo tenía.  

 ¡Oh cuán triste y cuán aflicta se vio la Madre bendita, de 

tantos tormentos llena! Cuando triste contemplaba y 

dolorosa miraba del Hijo amado la pena.  

 Y ¿cuál hombre no llorara, si a la Madre contemplara de 

Cristo, en tanto dolor? ¿Y quién no se entristeciera, 

Madre piadosa, si os viera sujeta a tanto rigor?  

 Por los pecados del mundo, vio a Jesús en tan profundo 

tormento la dulce Madre. Vio morir al Hijo amado, que 

rindió desamparado el espíritu a su Padre.  

 ¡Oh dulce fuente de amor!, hazme sentir tu dolor para 

que llore contigo. Y que, por mi Cristo amado, mi 

corazón abrasado más viva en él que conmigo.  

 Y, porque a amarle me anime, en mi corazón imprime las 

llagas que tuvo en sí. Y de tu Hijo, Señora, divide 

conmigo ahora las que padeció por mí.  

 Hazme contigo llorar y de veras lastimar de sus penas 

mientras vivo; porque acompañar deseo en la cruz, 

donde le veo, tu corazón compasivo.  

 ¡Virgen de vírgenes santas!, llore ya con ansias tantas, 

que el llanto dulce me sea; porque su pasión y muerte 

tenga en mi alma, de suerte que siempre sus penas vea.  

 Haz que su cruz me enamore y que en ella viva y more 

de mi fe y amor indicio; porque me inflame y encienda, 

y contigo me defienda en el día del juicio.  

 Haz que me ampare la muerte de Cristo, cuando en tan 

fuerte trance vida y alma estén; porque, cuando quede en 

calma el cuerpo, vaya mi alma a su eterna gloria. Amén.  

Aclamación Antes del Evangelio                                                                                                                                 

Aleluya, aleluya.  

Junto a la Cruz de Jesús estaba su Madre, mirando compadecida las heridas del Hijo, sabiendo que por él vendría la 

redención para todos.  
EVANGELIO 

“María, señal de esperanza cierta y de consuelo para su pueblo”.  

Del santo Evangelio según san Juan 19, 25-27.  
 

En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de 

Cleofás, y María Magdalena.  

Jesús, al ver a su madre y cerca de ella al discípulo a quien tanto quería, dijo a su madre: «Mujer, ahí 

tienes a tu hijo».  

Luego, dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquel momento, el discípulo la recibió en su casa. Palabra 

del Señor.  

Se dice Credo 

Creo en un solo Dios Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, 

Jesucristo, Hijo Único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios 

verdadero engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho; que por nosotros, los hombres, 

y Por, nuestra salvación bajó del cielo (en las palabras que siguen, hasta se hizo hombre, todos se inclinan) y por obra del 

Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre; y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato; 

padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; y 

de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de 

vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los 

profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los 

pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. 

Plegaria Universal.    
Elevemos nuestras suplicas al Salvador, que quiso ofrecer a su Madre como Madre nuestra y, digámosle con fe:  Que tu santa 

Madre, Señor, interceda por nosotros.  



o Sol de justicia, a quien María Virgen precedía cual aurora luciente, haz que vivamos siempre iluminados por la claridad de tu 

presencia. Oremos.  

o Palabra eterna del Padre, tú que elegiste a María como arca de tu morada, líbranos de toda ocasión de pecado. Oremos.  

o Salvador del mundo, que quisiste que tu Madre estuviera junto a la Cruz, por su intercesión concédenos compartir con alegría 

tus padecimientos. Oremos.  

o Señor Jesús, que colgado en la Cruz entregaste a María como madre a Juan, haz que nosotros vivamos también como hijos 

suyos. Oremos.  

o Pastor bueno, que llamas continuamente a tu Iglesia, servidores dignos del altar, te pendimos que, por intercesión de la Virgen 

Santísima, Nuestra Señora de los Dolores de Soriano, muchos jóvenes quieran hoy, consagrar su vida a tu santo servicio. 

Oremos.  

o Médico de las almas y de los cuerpos, que curas con el óleo del consuelo y el vino de la esperanza, toca las heridas de los 

oprimidos por la miseria y el sufrimiento, para que puedan experimentar, con el auxilio de la Virgen Dolorosa, la salud y la 

salvación. Oremos.  

Señor Dios todopoderoso, haz que, por la intercesión de la Virgen de los Dolores de Soriano, nosotros, tus hijos, gocemos de 

plena salud de alma y cuerpo, vivamos alegres en medio de las dificultades del mundo y alcancemos la felicidad en tu reino 

eterno. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo.  
 

Oración sobre las Ofrendas 

Recibe, Dios misericordioso, las súplicas y ofrendas que te presentamos para alabanza de tu nombre, al venerar a la santísima 

Virgen María, a quien, bondadoso, nos entregaste como piadosísima Madre. Por Jesucristo, nuestro Señor. R. Amén.  
 

Antífona de la Comunión                                          Sal 28, 7               

«El Señor es mi fuerza y mi escudo, en él confía mi corazón; su ayuda me llena de alegría, le doy gracias con mi canto».  

Oración después de la Comunión   

Alimentados con el sacramento de la redención eterna, te pedimos, Señor, que, al conmemorar el dolor de la santísima Virgen 

María, completemos, a favor de la Iglesia, lo que falta en nosotros a los padecimientos de Cristo. Él, que vive y reina por los siglos 

de los siglos. R. Amén. 

Reflexión 

María, Madre de esperanza y modelo de consuelo 

Esta Misa, al celebrar la pasión salvadora de Jesucristo, 

anuncia el Evangelio del sufrimiento como 

fuente de fortaleza en medio de la debilidad 

humana. El divino Redentor quiere penetrar en el 

ánimo de todo creyente a través del corazón de 

su Madre Santísima, primicia y vértice de todos 

los redimidos. Como continuación de la maternidad, que por 

obra del Espíritu Santo le había dado la vida, Cristo 

moribundo confirió a la siempre Virgen María una nueva 

maternidad —espiritual y universal—hacia todos los 

hombres, a fin de que cada uno, en la peregrinación de la fe, 

quedara, junto con María, estrechamente unido a Él hasta la 

cruz (cfr. Jn19, 25-27), y cada sufrimiento, regenerado con 

la fuerza de esta cruz, se convirtiera, desde la debilidad del 

hombre, en fuerza de Dios (cfr. Salvifici doloris, 26). La 

Madre de Jesús, de la misma manera que, 

glorificada ya en los cielos en cuerpo y en alma, 

es imagen y principio de la Iglesia que habrá de 

tener su cumplimiento en la vida futura, así en la 

tierra precede con su luz al peregrinante Pueblo de 

Dios como signo de esperanza cierta y de 

consuelo hasta que llegue el día del Señor (cfr. 

Lumen Gentium, 68). Ella, la excelsa Hija de Sión (cfr. 

Lumen Gentium, 55), gime con y por este pueblo suyo, que 

ansía la consolación del Señor (cfr. Lam 1, 11b. 12. 16-22; 2, 

13. 17-18. 19). Su imagen, que es promesa y profecía, 

anuncia el final de la tristeza que existe en el mundo ante el 

límite de la vida, el sufrimiento, la muerte, la maldad y la 

oscuridad del mal que parece ofuscar la luz de la bondad 

divina. Queremos acoger en nuestra vida las palabras de 

Jesús, cuando proclama: «Bienaventurados los que lloran 

porque ellos serán consolados» (Mt 5, 5). «El mundo nos 

propone lo contrario: el entretenimiento, el disfrute, la 

distracción, la diversión, y nos dice que eso es lo que hace 

buena la vida. El mundano ignora, mira hacia otra parte 

cuando hay problemas de enfermedad o de dolor en la familia 

o a su alrededor. El mundo no quiere llorar: prefiere ignorar 

las situaciones dolorosas, cubrirlas, esconderlas. Se gastan 

muchas energías por escapar de las circunstancias donde se 

hace presente el sufrimiento, creyendo que es posible 

disimular la realidad, donde nunca, nunca, puede faltar la 

cruz» (Gaudete et exultate, 75). A medida que el hombre 

toma su cruz, uniéndose espiritualmente a la 

cruz de Cristo, se revela ante él el sentido 

salvífico del sufrimiento. El hombre no 

descubre este sentido a nivel humano, sino a 

nivel del sufrimiento de Cristo. Pero al mismo 

tiempo, de este nivel de Cristo aquel sentido 

salvífico del sufrimiento desciende al nivel humano y se 

hace, en cierto modo, su respuesta personal. Entonces el 

hombre encuentra en su sufrimiento la paz interior e incluso 

la alegría espiritual (cfr. Salvifici doloris, 26). La fe en la 

participación en los sufrimientos de Cristo, lleva consigo la 

certeza interior de que el hombre que sufre «completa lo que 

falta a los padecimientos de Cristo» (Col 1, 24); que en la 

dimensión espiritual de la obra de la redención sirve, como 

Cristo, para la salvación de sus hermanos y hermanas. De 

este servicio habla el Apóstol San Pablo en la segunda carta 

a Timoteo (2, 1-13). Así, se convierte en fuente de alegría la 

superación del sentido de inutilidad del sufrimiento, 

sensación que a veces está arraigada muy profundamente en 

la condición del hombre. Este no sólo consume al hombre 

dentro de sí mismo, sino que parece convertirlo en una carga 



para los demás, pues el hombre se siente condenado a recibir 

ayuda y asistencia por parte de los demás y, a la vez, se 

considera a sí mismo inútil. El descubrimiento del sentido 

salvífico del sufrimiento en unión con Cristo y 

con su Madre transforma esta sensación 

deprimente. La fe en la participación en los 

sufrimientos de Cristo lleva consigo la certeza 

interior de que el hombre que sufre «completa 

lo que falta a los padecimientos de Cristo» (cfr. 

Oración después de la comunión). El dolor de los cristianos 

es aliviado y santificando cuando ante su mirada, brilla la 

figura materna de la Madre de Jesús y se acepta la gracia que 

nos obtiene su Hijo. 

Peregrinando todavía sobre la tierra, siguiendo de cerca los 

pasos de la Madre Dolorosa en la tribulación y en la 

persecución, el pueblo de Dios se asocia a sus dolores como 

el cuerpo a la cabeza, padeciendo con él a fin de ser 

glorificado con él (cfr. Rm8,17). (cfr. Lumen Gentium, 7). En 

este valle de lágrimas, Nuestra Señora de los Dolores de 

Soriano, como “Abogada nuestra” 

intercede por esta Diócesis de Querétaro, 

de tal manera que, puesta bajo su 

patrocinio y siguiendo su ejemplo, 

completemos lo que falta la pasión de su Hijo.

Avisos parroquiales: 

 

 Ya inició el catecismo los miércoles aquí en la Parroquia y en la Capilla del Inmaculado Corazón de María en Plazas, 

de 5pm a 6.30pm.; de los sábados en la Capilla del Inmaculado Corazón de María de 9:30 a 11:00, grupos desde los 4 

años hasta los 17 años, y tendremos grupo de catequesis para papás.  
 

 El grupo juvenil Éxodo Zián te invita a participar en sus actividades todos los sábados con un horario de 10am a 3pm, en 

los salones de la parroquia, las edades son de 8 a 20 años. 
 

 Tu oración es muy importante para el buen desarrollo de la construcción de la capilla del Santísimo, sigamos orando y 

ofreciendo nuestra Eucaristía para que se llegue a buen término.  
 

 En la oficina parroquial les ofrecemos misales mensuales del mes de octubre 2019, misales anuales 2020 para niños, 

misales anuales 2020, cirios pascuales, veladoras a la divina providencia, oración de los 5 minutos del mes, veladoras, 

vino para consagrar, Hostias para consagrar, para el servicio del altar, los cuales se pueden ofrecer como una ofrenda 

a la Parroquia. 
 

 Les ofrecemos el periódico el Observador, trae artículos muy interesantes, con un gran contenido católico actual. 

Adquiéranlo. 

Cápsula litúrgica  
                         Sabías que … 
 

Brevísima Historia de la Imagen de Nuestra Señora de los Dolores de Soriano y su Culto. 
Era costumbre entre los misioneros españoles, que, al partir a las tierras del Nuevo Mundo, para predicar a los indios la 
Buena Nueva del Evangelio, llevaran consigo alguna Imagen de la Bienaventurada Virgen María que les acompañaran en 
sus predicaciones. Muchas veces, aquellas imágenes las dejaban en alguno de los pueblos por donde misionaban.  

Al inicio de las misiones dominicas en la Sierra Gorda Queretana, una pequeña y bella Imagen de Nuestra Señora de los Dolores traída de 
España, presidió la Misión de Zimapán, hoy Estado de Hidalgo. Cerrada esta misión los frailes dominicos, en 1690 la llevaron a la Misión de 
Maconí en el Estado de Querétaro. En1692 los indios Chichimecas Jonaces destruyeron y quemaron la Iglesia de Maconí, quedando la 
Imagen bajo los escombros entre los que quedó sepultada hasta el año 1706 en que fue encontrada; catorce años permaneció entre las ruinas 
de la Iglesia, expuesta a las inclemencias del tiempo, agua, tierra, sol y, no obstante, conservó la dulzura de su rostro, su mirada de compasión 
y profundo dolor como hasta el día de hoy se puede contemplar.  
En el año de 1714, los misioneros dominicos para darla a conocer y fomentar su devoción por toda la región, la llevaron a la Iglesia de la 
Misión de Santo Domingo de Soriano, Colón, Qro. Posteriormente, el padre Román de la Vega, Señor Cura de San Francisco de Asís, Colón, 
Qro., construyó su magnífico Santuario en estilo neoclásico. En el último tercio del Siglo XIX, la devoción a Nuestra Señora de los Dolores 
comienza a extenderse, de tal manera que hoy en día, números fieles acuden hasta su santuario, donde como “Madre de esperanza y Modelo 
de consuelo”, atiende los ruegos y las súplicas de quienes sufren en el alma o en el espíritu.  
Por mandato del Papa Pablo VI, el 7 de febrero de 1964 el Emmo. Sr. José Card. Garibi Rivera y el Excmo. Sr. Obispo D. Alfonso Toriz 
Cobián, ciñeron su cabeza con aurea corona.  
El 18 de julio de 1969 el Excmo. Sr. Obispo Diocesano Don Alfonso Toriz Cobián, VII Obispo de Querétaro, ante la petición del venerable 
Cabildo, del Clero diocesano y de los fieles cristianos de la Diócesis de Querétaro, con Rito solemne la Juró Patrona Diocesana. Acto que la 
Sagrada Congregación para el Culto Divino, por mandato de S.S. el Papa Paulo VI, declaró y confirmó el 31 de octubre de 1969 (cfr. Prot. 
n. 1536/69), reconociendo canónica y litúrgicamente a Nuestra Señora de los Dolores de Soriano, como Celestial Patrona Principal de la 
Diócesis de Querétaro.   
El 11 de agosto de 2008, el Papa Benedicto XVI a petición del Excmo. Sr. Obispo D. Mario de Gasperín Gasperín, VIII Obispo de Querétaro, 
concedió el título de Basílica Menor al Santuario Diocesano de Nuestra Señora de los Dolores de Soriano.  

 

¡Sigue apoyando con tus oraciones y ayuda económica para llevar a buen término   la 

construcción de la Capilla del Santísimo! 


