
Guía del Rosario a la Virgen Dolorosa 

 

- Primer dolor: La profecía del santo anciano Simeón 

 

Te contemplamos, Dolorida María, en la profecía del Santo Anciano Simeón. Por este dolor te 

pedimos... (y aquí uno dice su petición) 

Padre Nuestro... 

Ave María de la Dolorosa: 

Dios te salve, María, llena de dolores, el Crucificado está contigo, afligida tú eres entre todas las mujeres 

y dolorido es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre del Crucificado: danos lágrimas a los que 

hemos crucificado a tu Hijo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 

Esta Ave María se dice siete veces. 

 

Gloria al Padre... 

 

 

- Segundo dolor: La huida a Egipto 

 

Te contemplamos, Dolorida María, en la huida a Egipto. Por este dolor te pedimos... (y aquí uno dice su 

petición) 

Padre Nuestro... 

Ave María de la Dolorosa: 

Dios te salve, María, llena de dolores, el Crucificado está contigo, afligida tú eres entre todas las 

mujeres y dolorido es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre del Crucificado: danos 

lágrimas a los que hemos crucificado a tu Hijo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 

Esta Ave María  se dice siete veces. 

 

Gloria al Padre... 

 

  



- Tercer dolor: La pérdida del niño Jesús en el templo 

 

Te contemplamos, Dolorida María, en la pérdida del Niño Jesús. Por este dolor te pedimos... (y aquí 

uno dice su petición) 

Padre Nuestro... 

Dios te salve, María, llena de dolores, el Crucificado está contigo, afligida tú eres entre todas las mujeres 

y dolorido es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre del Crucificado: danos lágrimas a los que 

hemos crucificado a tu Hijo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 

Esta Ave María se dice siete veces. 

 

Gloria al Padre... 

 

En la misma forma se rezan los otros dolores: Padrenuestro, siete Avemarías, 

Gloria. 

 

- Cuarto dolor: María encuentra a Jesús con la cruz a cuestas 

 

Te contemplamos, Dolorida María, en el encuentro de Jesús mi Redentor, con la cruz. Por este dolor 

te pedimos... (y aquí uno dice su petición) 

Padre Nuestro... 

Dios te salve, María, llena de dolores, el Crucificado está contigo, afligida tú eres entre todas las mujeres 

y dolorido es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre del Crucificado: danos lágrimas a los que 

hemos crucificado a tu Hijo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 

Esta Ave María se dice siete veces. 

 

Gloria al Padre... 

 

 

 

 



- Quinto dolor: Crucifixión y muerte de Jesús 

 

Te contemplamos, Dolorida María, en la crucifixión y muerte de mi Divino Maestro. Por este dolor te 

pedimos... (y aquí uno dice su petición) 

Padre Nuestro... 

Dios te salve, María, llena de dolores, el Crucificado está contigo, afligida tú eres entre todas las mujeres 

y dolorido es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre del Crucificado: danos lágrimas a los que 

hemos crucificado a tu Hijo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 

Esta Ave María se dice siete veces. 

 

Gloria al Padre... 

 

 

- Sexto dolor: Descendimiento de Jesús 

 

Te contemplamos, Dolorida María, en el descendimiento de Jesús. Por este dolor te pedimos... (y aquí 

uno dice su petición) 

Padre Nuestro... 

Dios te salve, María, llena de dolores, el Crucificado está contigo, afligida tú eres entre todas las mujeres 

y dolorido es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre del Crucificado: danos lágrimas a los que 

hemos crucificado a tu Hijo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 

Esta Ave María se dice siete veces. 

 

Gloria al Padre... 

 

 

 

 

 

  



- Séptimo dolor: La sepultura de Jesús 

 

Te contemplamos, Dolorida María, en la sepultura de Jesús y tu amarga soledad. Por este dolor te 

pedimos... (y aquí uno dice su petición) 

Padre Nuestro... 

Dios te salve, María, llena de dolores, el Crucificado está contigo, afligida tú eres entre todas las mujeres 

y dolorido es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre del Crucificado: danos lágrimas a los que 

hemos crucificado a tu Hijo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 

Esta Ave María se dice siete veces. 

 

Gloria al Padre... 

 

 

 

Oración 

Virgen Santísima de los Dolores, mírame cargando la cruz de mi sufrimiento, 

acompáñame, como acompañaste a tu Hijo Jesús; eres mi Madre y te necesito. Ayúdame 

a sufrir con amor y esperanza, para que mi dolor se convierta en un gran bien en las 

manos de Dios. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 

 

  

 

Oración final 

  Te suplicamos, Señor Jesucristo, que ante tu clemencia interceda por nosotros ahora y 

en la hora de nuestra muerte, la bienaventurada Virgen María, cuya alma sacratísima fue 

traspasada por una espada de dolor en la hora de tu Pasión.  Por ti, Jesucristo Salvador 

del mundo, que con el Padre vives y reinas en unión con el Espíritu Santo por los siglos 

de los siglos. Amén 

 

 



Letanías de los Dolores de la Virgen María 

 

Señor, ten piedad de nosotros. 

Cristo, ten piedad de nosotros. 

Señor, ten piedad de nosotros. 

Cristo, óyenos. 

Cristo, escúchanos. 

Dios, Padre celestial, ten piedad de nosotros. 

Dios, Hijo, Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. 

Dios, Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. 

Santa Trinidad y un solo Dios, ten piedad de nosotros 

Santa María Ruega por nosotros 

Santa Madre de Dios Ruega por nosotros 

Santa Virgen de las Vírgenes Ruega por nosotros 

Madre crucificada Ruega por nosotros 

Madre dolorosa Ruega por nosotros 

Madre lacrimosa Ruega por nosotros 

Madre afligida Ruega por nosotros 

Madre abandonada Ruega por nosotros 

Madre desolada Ruega por nosotros 

Madre privada de Hijo Ruega por nosotros 

Madre traspasada por la espada Ruega por nosotros 

Madre abrumada de dolores Ruega por nosotros 

Madre llena de angustias Ruega por nosotros 

Madre clavada a la cruz en su corazón Ruega por nosotros 

Madre tristísima Ruega por nosotros 

Fuente de lágrimas Ruega por nosotros 

Cúmulo de sufrimientos Ruega por nosotros 



Espejo de paciencia Ruega por nosotros 

Roca de constancia Ruega por nosotros 

Ancora del que confía Ruega por nosotros 

Refugio de los abandonados Ruega por nosotros 

Escudo de los oprimidos Ruega por nosotros 

Derrota de los incrédulos Ruega por nosotros 

Consuelo de los míseros Ruega por nosotros 

Medicina de los enfermos Ruega por nosotros 

Fortaleza de los débiles Ruega por nosotros 

Puerto de los náufragos Ruega por nosotros 

Apaciguadora de las tormentas Ruega por nosotros 

Auxiliadora de los necesitados Ruega por nosotros 

Terror de los que incitan al mal Ruega por nosotros 

Tesoro de los fieles Ruega por nosotros 

Inspiración de los profetas Ruega por nosotros 

Sostén de los apóstoles Ruega por nosotros 

Corona de los mártires Ruega por nosotros 

Luz de los confesores Ruega por nosotros 

Flor de las vírgenes Ruega por nosotros 

Consuelo de las viudas Ruega por nosotros 

Alegría de todos los Santos Ruega por nosotros 

Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, perdónanos Señor 

Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, escúchanos Señor 

Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros 

Oración 

Oh Dios, en cuya Pasión fue traspasada de dolor el alma dulcísima de la gloriosa Virgen y Madre 

María, según la profecía de Simeón; concédenos propicio, que cuantos veneramos sus dolores y 

hacemos memoria de ellos, consigamos el feliz efecto de tu sagrada Pasión. Tú que vives y reinas por 

los siglos de los siglos. Amén 


