
MISTERIOS DE DOLORES HONRANDO A 

NUESTRA SEÑORA DE  

SAN JUAN DE LOS LAGOS 

+Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, 

líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, 

del Hijo y del Espíritu Santo. 
 

T.- Abre Señor mis labios, para alabar tu nombre y el de 

Tu Santa Madre. 

ACTO DE CONTRICION- ¡Oh Virgen Purísima, 

Madre admirable de Dios, abogada de los pecadores y 

Reyna de los ángeles! 

Ves aquí postrado a tus pies al mayor de los pecadores, 

pues al Dios de la Majestad a quien con tanto amor 

concebiste, diste luz y creaste, ahora en el cielo su 

incomparable hermosura te llena de suma gloria, tiene 

arrebatadas las atenciones de todos los santos y ángeles, 

que temblando en su presencia no cesan de amarlo, me 

atreví yo, gusanillo vil a despreciar tan inmensa 

hermosura por un poco de nada que es el pecado. 

Pésame, Señora, de mi ingratitud, y propongo morir 

antes que pecar, y confío en tus amorosísimas entrañas 

de piadosa Madre, me alcances el gozo de la eficaz 

gracia en la cual perseveraré hasta la muerte.  

Amén. 
 

INVOCACIONES AL ESPIRITU SANTO 

G.- Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. 

- Y enciende en ellos el fuego de tu amor.  Envía tu 

Espíritu Creador. Y renueva la faz de la tierra. 

Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos 

con la luz del Espíritu Santo; haznos dóciles a sus 



inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su 

consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén 
 

El Credo de los Apóstoles: Creo en Dios, Padre 

todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en 

Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue 

concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de 

Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio 

Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a 

los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, 

subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, 

padre todopoderoso.  

Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. 

Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, la 

Comunión de los Santos, el perdón de los pecados, la 

resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. 
 

 

Los Misterios Dolorosos La Oración en el Huerto de los 

Olivos (Lc 22, 39-44) Así que no temas, porque yo estoy 
contigo; no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te 

fortaleceré y te ayudaré; te sostendré con mi diestra 

victoriosa. Isaías 41:10  
Padrenuestro, diez Avemarías y un Gloria al Padre.. 

 

Oración de Fátima: Oh Jesús mío, perdona 

nuestros pecados, líbranos del fuego del 

infierno, lleva al cielo a todas las almas, 

especialmente a las más necesitadas de tu 

misericordia. 
 

 Segundo Misterio Doloroso:  La flagelación del Señor 

 Contemplación (Mt 27, 22; Mc 15, 15) 

 



Soberana Emperatriz de los cielos y Señora del universo, 

María Santísima, postrado humildemente en tu adorable 

presencia, te ofrezco estos tres Padre Nuestro y doce 

Ave Marías, en honor de aquellas doce estrellas con que 

el Apóstol y Evangelista San Juan te vio coronada en los 

cielos. Por tan sublime y gloriosa prerrogativa doy a la 

Santísima Trinidad infinitas gracias, y con todo el 

regocijo de mi corazón contemplo en estos misterios y 

brillantes astros, simbolizada la imperial corona de 

privilegios, gracias y virtudes singulares con que te ciñó y 

coronó tus purísimas sienes, desde el primer instante de 

tu Inmaculada Concepción. Por ésta singular exaltación, 

te ruego serenísima Reina que me comuniques las 

influencias de tu virtud y fortaleza, para triunfar de los 

enemigos del alma, y me des la gracia necesaria para 

merecer la corona que está preparada en los cielos para 

los que fielmente combaten hasta el fin. 

También te suplico ¡Oh Señora y Madre mía! Que 

asistas y protejas a la Santa Iglesia, al sumo Pontífice que 

la gobierna y a todo el clero secular y regular, que des luz 

y acierto a nuestros gobernantes, que mires compasiva a 

los herejes, cismáticos e infieles para que salgan de la 

tenebrosa noche de sus errores e ignorancias, que 

emplees tu misericordia con todos los pecadores y que 

alargando tu piadosísima mano para aliviar a todos los 

afligidos, sean las benditas ánimas del purgatorio quienes 

obtengan particularmente el inestimable beneficio de su 

libertad, para que vayan a bendecirle y alabarle en la 

eterna bienaventuranza de la Gloria, donde vives y 

reinas, por los siglos de los siglos. Amén. 

Padrenuestro, diez Avemarías y un Gloria al Padre.. 



Oración de Fátima: Oh Jesús mío, perdona 

nuestros pecados, líbranos del fuego del 

infierno, lleva al cielo a todas las almas, 

especialmente a las más necesitadas de tu 

misericordia. 
 

Tercer Misterio: La coronación de espinas 

Reflexión (Mc 15, 16-18): “No se inquieten por nada; 

más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, 
presenten sus peticiones a Dios y denle gracias.  
 

MEMORARE; Acuérdate, Oh piadosísima Virgen 

María que jamás se oyó decir que hayas abandonado a 

ninguno de cuantos han acudido a tu amparo 

implorando tu protección y reclamando tu auxilio.  

Animado con esta confianza, también yo acudo a ti  

Virgen de las vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis 

pecados me atrevo a comparecer ante tu soberana 

presencia.  No deseches mis súplicas, Madre del Verbo  

divino, antes bien óyelas y acógelas benignamente.  

Amén. 

 

Padrenuestro, diez Avemarías y un Gloria al Padre.. 

Oración de Fátima: Oh Jesús mío, perdona 

nuestros pecados, líbranos del fuego del 

infierno, lleva al cielo a todas las almas, 

especialmente a las más necesitadas de tu 

misericordia. 
 

Cuarto Misterio: Cristo con la cruz a cuestas 

Contemplación. (Jn 19, 16-18) 

 

Padrenuestro, diez Avemarías y un Gloria al Padre.. 



Oración de Fátima: Oh Jesús mío, perdona 

nuestros pecados, líbranos del fuego del 

infierno, lleva al cielo a todas las almas, 

especialmente a las más necesitadas de tu 

misericordia. 
 

Quinto Misterio: Cruficixión y muerte del Señor 

Contemplación (Jn 19, 26-27; Lc 23, 44-46) 

Oh Purísima Virgen María de San Juan, cuanto se 

regocija mi alma al contemplarte el eminente trono 

de gloria en que te colocó el Altísimo, como digna 

Emperatriz del cielo y de la tierra, para que desde 

tan alto puesto dirigieses los destinos de los mortales 

con tu poderosa intercesión. Yo, Señora, animado de 

esa confianza y persuadido de que si una Madre del 

mundo es incapaz de abandonar a sus hijos, Tu, 

como Madre nuestra y mediadora entre tu hijo Jesús 

y los hombres, es imposible que desprecies al que de 

corazón implora tu maternal amparo; con el mas 

crecido gozo acudo a Ti, Para que acordándote que 

soy tu hijo, eleves tus ruegos al Señor a favor de esta 

miserable creatura; pídele, Señora, que aparte su 

rostro de mis iniquidades y que por tus pechos 

virginales que alimentaron, libre  mi alma de caer en 

culpas mortales, aleje de mi los rigores de la 

necesidad y la amargura de los padecimientos, le de 

acierto en su gobierno a nuestro sumo Pontífice y a 

todos los jefes de la Republica, y que fortalecidos 

todos los fieles de nuestra Santa Religión, gocemos 

de una paz y tranquilidad que nos haga felices en 

esta vida y después nos permita entonarte cánticos 

de alabanzas en el cielo.  Amen 



Padrenuestro, diez Avemarías y un Gloria al Padre.. 

Oración de Fátima: Oh Jesús mío, perdona 

nuestros pecados, líbranos del fuego del 

infierno, lleva al cielo a todas las almas, 

especialmente a las más necesitadas de tu 

misericordia. 

Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, 

dulzura y esperanza nuestra; Dios te salve. A Ti 

clamamos los desterrados hijos de Eva; a Ti suspiramos, 

gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. 

Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros 

esos tus ojos misericordiosos; y después de este destierro 

muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. 

¡Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen 

María! Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. 

Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de 

Nuestro Señor Jesucristo. 

 

SALVE, Regina, mater misericordiae, vita, dulcedo, et 

spes nostra, salve. Ad te clamamus exsules filii Hevae. 

Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum 

valle. Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes 

oculos ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum 

ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende. 

O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. Amen. 

 Oración después del Rosario: Oh Dios, cuyo Hijo 

unigénito, por su vida, muerte y Resurrección nos ha 

merecido el premio de la bienaventuranza eterna, 

concédenos a quienes meditamos los misterios del 

Santísimo Rosario de la Virgen María, imitar lo que en 

ellos se contiene y alcanzar lo que prometen, por el 

mismo Jesucristo, Nuestro Señor. Amén. 


