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VIERNES DE DOLORES 

 
¿Sabías tú, que es uno de los 3 viernes más importantes del año en la religión 
católica? 

Fiesta de fecha móvil, ya 
que se toma el mes lunar 
para fijar la fecha del inicio 
de la cuaresma, por lo que 
algunos años la cuaresma 
cae en el mes de  marzo y 
otros en el mes de abril. 
En la época prehispánica,  
los indios rendían culto a sus 
dioses y deidades; en los 
cultos religiosos se ofrecían 
sacrificios humanos de 
doncellas para sacarles  el 
corazón y entregarlo como 
ofrenda a sus dioses. Los 
indios asociaron a 
COATLICUE  la diosa 
madre, TONANTZIN nuestra 
madre, con la virgen   de los 
Dolores a la que  aceptaron 
muy bien, por verle su 
corazón ensangrentado  y su 
rostro  lleno de dolor. ,   

En “Villagrán” la gente 
acostumbra hacer en su 

casa  o en la calle  el   altar a la virgen de los Dolores; este altar lo hacen en un 
viernes anterior al viernes santo.  

  
Esta tradición, es de origen europeo cristiana, traído por los padres españoles  

misioneros  a la nueva España, cultura que se fusionó  con la prehispánica, 
porque antes de la colonia ya se hacían altares a las deidades y le ponían 
ofrendas. Con el paso del tiempo y por muchas circunstancias políticas y sociales  
las antiguas tradiciones y costumbres han venido cambiando y otras han 
desaparecido por completo. 

  



Los pintores y escultores han representado a la Virgen María con un rostro lleno 
de dolor, imaginando el sufrimiento que pasó por la pasión y muerte de su hijo 
Jesús.  
La imagen es vestida de color morado y manto blanco mismos colores que se 
usan para el altar, además  del color amarillo, rojo y verde.  
 
CARACTERISTICAS DEL ALTAR 
En el altar estarán presentes los cuatro elementos que son:  
A.- Tierra, representada en  las plantas naturales. 
B.-  Aire, que se ve al moverse  las banderitas. 
C.- Agua, que es el agua fresca o nieve, paletas,  raspados de hielo, llamadas  
ofrendas o lágrimas de la virgen. Estas reliquias se ofrecen a la gente que visita el 
altar. 
D.-Fuego está presente en las veladoras, velas o lámparas que consumen aceite. 
El altar tiene como característica 7 escalones (que más adelante diremos lo que 
significan), que  son cubiertos con papel  de china o crepé picado de los colores 
antes dichos. En sus gradas son colocadas macetitas con trigo germinado en la 
oscuridad, que fueron sembradas el 2 de febrero, banderitas de papel picado 
insertadas en naranjas, sin faltar las  flores de campo como la mostaza, flores de 
ornato  de la temporada como: alhelíes, bola de hilo, nube, gladiolos, rosas etc. 
También encontramos hierbas medicinales  como: manzanilla, mastranto, 
albahaca, hierba buena, ruda, hinojo. Algunas personas son muy creativas y 
forman en el piso un  tapete con pétalos de flores dibujando un corazón 
atravesado por 7 dagas  hechas con papel metálico dorado    representando los 7 
dolores de María.  
Con anterioridad se realiza el novenario, en el que cada día se le hace una 
ofrenda, a la virgen de los Dolores. 
La virgen María la conocemos en diferente advocación y una de ellas es: LA 
VIRGEN DE LOS DOLORES que hace alusión a los 7 dolores por los que pasó la 
Madre de  Dios. 
 

1. La profecía de Simón cuando le revela a María la misión salvadora  de 
Jesús en la tierra, y la pasión dolorosa que le espera por el triste  final de  
su hijo. 

2. La huida  de María y José con su hijo a Egipto, por el temor de las órdenes 
de Herodes  que al saber que había nacido Jesús, mandó degollar a los 
recién nacidos. 

3. María perdió a su niño Jesús en el templo su dolor  y angustioso de no 
saber de su hijo. 

4. El encuentro de María con su hijo que lleva una cruz a cuestas  camino al 
calvario con su rostro ensangrentado, ella lo sigue llena de dolor. 

5. La crucifixión de Jesús y su costado es herido con una  lanza.  Ella  siente 
que su dolor es muy grande. 



6. Cuando el cuerpo de Jesús es bajado de la cruz ya muerto, ella lo recibe en 
sus brazos y contempla sus heridas y revive su dolor. 

7. El entierro de Jesús. María siente una terrible pena al dejar a su hijo en esa 
horrible oscura tumba fría, a pesar de que sabía que su hijo resucitaría. 

 
 
Algunas imágenes  se ven con  el corazón atravesado por una espada; Esta 
imagen dolorosa conmovió a los indios en la conquista evangelizadora.  

Durante la novena a la virgen de Los Dolores, cada día se presenta lo 
siguiente: 

 
 

Día 1º  la vela, que representa el símbolo de la caridad, del anhelo santo y del 
fervor. 
Día 2º  las flores, que representan la inocencia de Jesús, la palidez de su hermoso 
rostro. 
Día 3º la moneda, representa que no te afanes por los bienes que has de dejar y 
que pueden ser ocasión de culpas. 
Día 4º la azucena,  duélete de todo aquello que has faltado a la castidad. 
Día 5º la corona,  reconcíliate con tu amigo y hazle cuanto bien puedas a quien te 
ofenda. 
Día 6º el vaso de agua, ayuna, abstente de manjares divinos que te gusten, da de 
comer a algún pobre. 
Día 7º la lámpara de aceite,  se caritativo con el prójimo, cuyas honras, bienes o 
talentos haz envidiado. 
Día 8º el panal,  examínate,  confiésate y arrepentido espera el perdón. 
Día 9º la daga. El dolor de María; te he hallado amado Jesús, te estrechare y no te 
dejare jamás. 
 
LAS RELIQUIAS 
 
Entre las reliquias están las calabazas y el chilacayote en dulce, que hace 
referencia a la dulzura de María madre de Dios. El agua fresca  de limón, Jamaica, 
naranja, nieve de varios sabores, ensalada, etc. Que hacen referencia a las 
lágrimas derramadas por La Virgen María. Esta tradición fue traída a  México por 



los misioneros  padres  franciscanos, pero especialmente fue fomentada  por Fray 
Toribio de Benavente (Motolinía). 

El altar de la virgen de los Dolores tiene su origen  en el periodo Barroco mexicano 
en el siglo 16 una de las más antiguas representaciones se encuentran en relieve 
sobre piedra en las capillas Posas del convento franciscano de Jalpa, Puebla. 

SEMANA SANTA 
 

“JUEVES  Y  VIERNES” 

 
¿SABIAS TÚ QUE EN EL PUEBLO 
DE VILLAGRÁN LA OBRA DE 
TEATRO DE LA PASIÓN Y MUERTE 
DE JESÚS, INICIÓ EN EL AÑO DE 
1962? 
 
LA SEMANA SANTA EN 
VILLAGRÁN.  
Acto religioso de fecha móvil, ya que 
se toma el mes lunar para fijar  la 
fecha del inicio de la cuaresma, por lo 
que algunos años la Semana Santa 
cae en el mes de  marzo y otros en el 
mes de abril. 

 
Desde  la época colonial,  cada año,  la iglesia católica en el pueblo de 

México,  hace remembranza de la pasión y muerte de Jesús.  
La cruz símbolo del cristianismo fue introducida a México por los Frailes 

Franciscanos que llegaron a la Nueva España con el conquistador  Hernán Cortez, 
quienes traían la misión de evangelizar  y adoctrinar  a los  indios de  los pueblos 
de estas tierras conquistadas por los soldados españoles. 

Nuestra tierra de la Nueva España al ser conquistada sufrió cambios muy 
drásticos  en todos sus aspectos, entre ellas su religión politeísta de muchos 
dioses, por monoteísta, de un solo dios, en la cual dieron a conocer la vida y 
muerte  de Jesús. 

 Al nacer  el pueblo de “La Purísima Concepción la Conquistadora del 
Guaje” hoy Villagrán   el 9 de octubre de 1718, fue  asistido espiritualmente por los 
padres de la Villa de Celaya, encargándose de hacer cada año  una remembranza 
de la vida y muerte de Jesús. “       

 La Cuaresma  es un periodo de  40  días, lapso de tiempo en el que se 
realizó la pasión, muerte y resurrección de Cristo.  

La cuaresma  inicia el miércoles de ceniza  y termina con la pascua de 
resurrección. 
  En este periodo por costumbre hay abstinencia  del consumo de  carne roja  



los días viernes de cuaresma, pero se permite el consumo  de carne de pescado y 
otros productos sacados del mar. 
 

Al llegar el padre Fray  León Medina  a este pueblo, en el año de 1942  era 
la costumbre realizar todo acto religioso dentro de la iglesia pues no era permitido 
realizarse públicamente, actos religiosos desde el conflicto de la guerra Cristera en 
la época en la que fue presidente de la República el General Plutarco Elías Calles.  

 
Fray León Medina, puso  una 

nueva modalidad  “el sermón fue 
escenificado”; y los personajes 
principales como Jesús, María su 
madre, Señor San Juan, eran 
representados con las imágenes de 
bulto  del templo y  los personajes 
secundarios como los fariseos  la mujer 
que limpia el rostro de Jesús y los 
ángeles, eran jóvenes y niñas con su 
traje adecuado al personaje que 
representaban.  

 
 

El padre Fray León Medina, al 
ver que el templo era insuficiente 
por la mucha  asistencia de 
feligreses, al siguiente año lo realizó 
en el atrio del templo, quedando no 
muy complacido  por la gran 
cantidad de gente que asistió del 
pueblo y sus  rancherías, esto lo 
motivó  para   que  en años 
venideros lo realizara en la plaza;  
para ese entonces ya había  
tolerancia del gobierno. Alrededor 
de la plaza  de este pueblo, existía 

el comercio establecido en  casetas, donde se encontraba la  frutería de doña 
Nicolasa, 4 carnicerías sus dueños eran: don Indalecio, Don Juan Morales, Miguel 
Zamora y Don Rito Lerma; También estaba  el puesto de verduras de Don Aurelio 
Tierrafría y  otros comerciantes como: Doña Carmen, Doña Emilia  Ramírez, Doña 
Andrea de Gasca, Don Vicente Quiles, Don Darío Quiles, Don Pedro García y  
Don Gorgonio que vendía raspados y nieve. 
 

 

 



La  plaza  se llenaba de gente para 
a escuchar el sermón, con un 
verdadero espíritu cristiano; El  
Sacerdote orador, volcaba toda su 
energía en los pasajes de la Pasión 
y Muerte de Jesús, logrando llenar 
el espíritu de la gente  de piedad y 
compasión por el   mártir Nazareno 
y de su madre María la Virgen, que 
era colocada al pie de la cruz junto 
con señor San Juan; La gente 
lloraba a grito abierto y un 
escalofriante frio recorría en el ser 

humano. El sacerdote orador, terminaba bañado en sudor, pero satisfecho de 
haber logrado su objetivo.  

En el año de 1950 llego  a este pueblo el padre Baltasar Ochoa Carmona  y  
continuó realizándose  el tradicional sermón de la semana santa  en la plaza. 

En el 1962  el padre Baltasar  le da un cambio muy notorio a esta celebración 
apoyando   LA OBRA  TEATRAL DE  LA PASIÓN Y MUERTE DE JESÚS;  
participando en el papel de Jesús Don Telésforo Mendoza, en el papel de María la 
señorita Lucina Mancera y en el papel del diablo el joven Feliciano Rodríguez 
Alvarado y en el papel de Judas Domingo Montero, 

El libreto era de Don  J. Carmen Rodríguez  
de Uriangato, que  había  llegado  a 
Villagrán  a trabajar de intendente a la 
Escuela Federal Emiliano Zapata, quien 
hizo amistad con el Joven Fidel León 
Vázquez y con el joven J. Jesús Vásquez 
Medina, quienes alentaron la idea de 
realizar la obra teatral  en nuestro pueblo, 
dándose a la tarea de invitar a jóvenes a 
participar en el elenco artístico, 

Por dos años consecutivos el escenario fue tapado con petates,  patrocinados por 
Don Marcos Rosales, gran artesano del pueblo de Villagrán; al tercer año el 
escenario  fue decorado con un telón de manta, pintado  artísticamente con  
dibujos acorde al motivo,  hecho por  Luis  Lerma, Olivares, conocido 
cariñosamente como el Artista, fallecido hace poco. 

De esta tradicional obra teatral  de la Semana Santa, se desprendió  otra  que se 
realiza en la Colonia. Independencia  de este pueblo,  desde el año del 2005.  
La obra teatral, se presenta  cada año por las calles de la colonia y terminan con la 
Crucifixión de Jesús, en el cerro de Vista Hermosa, en la que participarán 109 
actores.  



El mágico invento para detener el tiempo como lo es la fotografía nos 
muestra el momento del   sermón en un viernes santo allá  por  la década de los 
cincuentas y de los sesentas. 

 
En la foto podemos apreciar el entarimado en la plaza, donde se 

escenificaba el sermón, en un viernes santo, donde se aprecia  la escultura de 
Jesús cargando la cruz y dos hombres con atuendo de soldados romanos 
haciendo el simulacro de azotar a Jesús. También podemos apreciar su forma de 
vestir de la gente en esos tiempos. (Considero que esta foto fue tomada por el año 
de 1955.)   
 

PROCESIÓN DEL SILENCIO 
 

Cada año el viernes santo al atardecer se realiza 
en nuestro pueblo y en otros muchos, la procesión 
del silencio, donde cantidad de personas forman 
parte de ella, vestidas de color negro o morado 
que hacen el recorrido por las calles; también 
asisten personas encapuchadas que descalzas y 
encadenadas de los pies, hacen el recorrido, por 
las principales calles de la ciudad;  esta tradición  
de la procesión del silencio, en el pueblo de 
Villagrán fue iniciada en el año de 1966 por el 
padre Baltasar Ochoa Carmona. 
 
Su iniciador   en esta región fue el padre fray 
Camilo Montes Vega en el año de 1966 gran 
promotor de la cultura en Salamanca de los padres 

Agustinos. Él mandó realizar el proyecto para la edificación del convento de Santo 
Tomas de Villanueva, que actualmente es conocido como El Instituto Salamanca, 
a nombre de la provincia religiosa Agustina de San Nicolás de Tolentino de 
Michoacán; fue realizada de 1961 a 1968   
 

Nota: En el año de 1975 hizo el papel de Jesús, Juan Manuel Zamora 
Ramírez y a la  izquierda  se encuentra Fidel León haciendo el papel de Samuel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


