
“Junto a la Cruz de Jesús estaba su madre María, que 
conoció el dolor y fue Dama de los Dolores. Ella es 
nuestra patrona especial, una mujer que soportó 
mucho que no podía entender y que se mantuvo firme. 
A sus numerosos hijos e hijas, cuya devoción debería 
llevarlos a menudo a su lado, les habla mucho de esta 
cruz cotidiana y de su esperanza cotidiana". (Constitu-
ciones de la Congregación de la Santa Cruz, 8:120)

A la hora de elegir un patrón para la Congregación de 
Santa Cruz su fundador, Beato Basilio Moreau, eligió a 
Nuestra Señora de los Dolores. 
 
La visión original de Moreau era que la Congregación 
de Santa Cruz fuera una comunidad de sacerdotes, 
hermanos y hermanas que vivieran y trabajaran 
juntos imitando a la Sagrada Familia. Consagró a los 
sacerdotes al Sagrado Corazón de Jesús, a las herma-
nas al Corazón Inmaculado de María y a los hermanos 
a San José, pero puso a toda la Congregación bajo el 
patrocinio de Nuestra Señora de los Dolores. 

Moreau subrayó la importancia de conformar toda la 
vida a Cristo, que María modela a través de sus Siete 
Dolores. Decía: "¡Es (en sus dolores) donde veremos 
hasta qué punto nos ha amado! Estaba al pie de la 
cruz, entre los verdugos y los soldados, tan cerca de su 
Hijo mori bundo que ningún detalle de su muerte podía 
escapársele... ¿Qué hizo ella en esta circunstancia, tan 
dolorosa para su corazón, siendo ministra ante el altar 
en el que se realizó el sacrificio de nuestra redención? 
Ella cumple plenamente su parte en la obra de Cristo, 
para “llenar, en su propia carne, los que falta a las 
aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia”.
 
María sufrió Siete Dolores durante su vida comenzan-
do con la profecía de Simeón durante la presentación 
de Cristo en el templo, cuando Simeón le dijo a María: 
"Y a ti misma te atravesará una espada..." (Lucas 2:35) 
Los Dolores continuaron con la huida a Egipto y la 
pérdida de Jesús en el templo. Culminaron con los 
acontecimientos que condujeron al sufrimiento y la 
muerte de Jesús en la cruz. El lema de la Santa Cruz: 
"Ave Crux, Spes Unica".
- "Salve la Cruz, nuestra única esperanza" - refleja la 
idea de vernos al pie de la cruz junto a Nuestra Madre 
Dolorosa. Por ello, se anima a los seminaristas a 
fomentar la devoción a la Virgen de los Dolores desde 
el principio de su proceso de formación.

"Como religiosos apostólicos, nos damos cuenta de 
que el sufrimiento es muy real en nuestro mundo y que 
muchos de los que servimos experimentan cruces 
pesadas cada día. Algunas veces estamos en condicio-
nes de aliviar este sufrimiento y otras no. Sin embargo, 
lo que siempre podemos ofrecer es esperanza. María es 
el modelo perfecto de esta esperanza. Incluso en medio 
de sus siete dolores, nunca se desesperó. Su fe perduró 
a través de este sufrimiento y así compartió la victoria 
de su Hijo sobre la muerte. Creemos que su intercesión 
y patrocinio pueden ayudarnos a hacer lo mismo", dijo 
el Padre Steve Lacroix, director del Seminario de 
Pregrado del Old College.

La fiesta de Nuestra Señora de los Dolores se celebra el 
15 de septiembre, el día más importante para los sacer-
dotes, hermanos y hermanas de la Congregación de 
Santa Cruz en todo el mundo. Cada comunidad honra 
la fiesta de manera diferente, pero los miembros suelen 
reunirse como una gran comunidad para rezar y cele-
brar.

El icono de Nuestra Señora de los Dolores en esta página 
fue escrito por el seminarista de Santa Cruz Anthony 
Stachowksi, C.S.C., y tiene derechos de autor.

Nuestra Señora de los Dolores, patrona de Santa Cruz


