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ROSARIO DE LOS 7 DOLORES 

Se reza un Padrenuestro y siete 
Ave Marías por cada dolor de la 
Virgen. Al mismo tiempo le 
pedimos que nos ayude a 
entender el mal que hemos 
cometido y nos lleve a un 
verdadero arrepentimiento. Al 
unir nuestros dolores a los de 

María, tal como Ella unió Sus dolores a los 
de su Hijo, participamos en la redención de 
nuestros pecados y los del mundo entero. 

 

Dios mío ven en mi auxilio. 

Señor Date prisa en socorrernos. 
Gloria al Padre… 

 

Oración de ofrecimiento: Dios mío, te 

ofrezco esta santa corona de los dolores 
principales de María, para mayor gloria 
vuestra, y para venerar a María Santísima, 
meditando y compartiendo en Ella sus 
dolores. Alcánzame la gracia del perdón de 
mis culpas y una verdadera disposición 
para obtener el fruto de las indulgencias 
concedidas a esta corona. 
 

Acto de Contrición: Señor mío, Jesucristo, 
me arrepiento profundamente de todos mis 
pecados. Humildemente suplico Tu perdón 



2 
 

y por medio de Tu gracia, concédeme ser 
verdaderamente merecedor de Tu amor, por 
los méritos de Tu Pasión y Tu muerte y por 
los dolores de Tu Madre Santísima. Amén. 
 

Primer Dolor - La profecía de Simeón (cf. 

Lucas 2,22-35) 
Virgen María: por el dolor que 
sentiste cuando Simeón te anunció 
que una espada de dolor 
atravesaría tu alma, por los 
sufrimientos de Jesús, y ya en 
cierto modo te manifestó que tu 
participación en nuestra 
redención como corredentora sería 
a base de dolor; te acompañamos 
en este dolor. . . Y, por los méritos 
del mismo, haz que seamos dignos 
hijos tuyos y sepamos imitar tus 
virtudes 

-Padre nuestro, siete Ave Marías, Gloria al 
Padre 
 

Segundo Dolor - La huida a Egipto (Mateo 

2,13-15) 
Virgen María: por el dolor que 

sentiste cuando tuviste que huir 

precipitadamente tan lejos, 

pasando grandes penalidades, 
sobre todo al ser tu Hijo tan 

pequeño;  
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al poco de nacer, ya era 

perseguido de muerte el que 
precisamente había venido a 

traernos vida eterna; te 

acompañamos en este dolor . . . 

Y, por los méritos del mismo, haz 
que sepamos huir siempre de las 

tentaciones del demonio. 

-Padrenuestro, siete Ave Marías, Gloria al 

Padre 
 

Tercer Dolor - El Niño perdido en el 

Templo (Lucas 2,41 -50) 
Virgen María: por las lágrimas que 
derramaste y el dolor que sentiste al 
perder a tu Hijo; tres días 
buscándolo angustiada; pensarías 
qué le habría podido ocurrir en una 
edad en que todavía dependía de tu 
cuidado y de San José; te 
acompañamos en este dolor . . . Y, 
por los méritos del mismo, haz que 
los jóvenes no se pierdan por malos 
caminos. 

-Padrenuestro, siete Ave Marías, Gloria al 
Padre 
 

 Cuarto Dolor - María se encuentra con 

Jesús camino al Calvario Lucas 23: 27-

29 
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Virgen María: por las lágrimas que 
derramaste y el dolor que sentiste 
al ver a tu Hijo cargado con la cruz, 
como cargado con nuestras culpas, 
llevando el instrumento de su 
propio suplicio de muerte; Él, que 
era creador de la vida, aceptó por 
nosotros sufrir este desprecio tan 
grande de ser condenado a muerte 
y precisamente muerte de cruz, 
después de haber sido azotado 
como si fuera un malhechor y, 
siendo verdadero Rey de reyes, 
coronado de espinas; ni la mejor 
corona del mundo hubiera sido 
suficiente para honrarle y ceñírsela 
en su frente; en cambio, le dieron 
lo peor del mundo clavándole las 
espinas en la frente y, aunque le 
ocasionarían un gran dolor físico, 
aún mayor sería el dolor espiritual 
por ser una burla y una humillación 
tan grande; sufrió y se humilló 
hasta lo indecible, para levantarnos 
a nosotros del pecado; te 
acompañamos en este dolor . . . Y, 
por los méritos del mismo, haz que 
seamos dignos vasallos de tan gran 
Rey y sepamos ser humildes como 
Él lo fue. 
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-Padrenuestro, siete Ave Marías, Gloria al 
Padre 
 

Quinto Dolor - Jesús muere en la Cruz 
(Juan 19,17-39) 

Virgen María: por las lágrimas que 
derramaste y el dolor que sentiste 
al ver la crueldad de clavar los 
clavos en las manos y pies de tu 
amadísimo Hijo, y luego al verle 
agonizando en la cruz; para darnos 
vida a nosotros, llevó su pasión 
hasta la muerte, y éste era el 
momento cumbre de su pasión; Tú 
misma también te sentirías morir 
de dolor en aquel momento; te 
acompañamos en este dolor. Y, por 
los méritos del mismo, no permitas 
que jamás muramos por el pecado 
y haz que podamos recibir los 
frutos de la redención. 

-Padrenuestro, siete Ave Marías, Gloria al 
Padre 
 

Sexto Dolor - María recibe el Cuerpo de 
Jesús al ser bajado de la Cruz (Marcos 

15, 42-46) 
Virgen María: por las lágrimas que 
derramaste y el dolor que sentiste 
al ver la lanzada que dieron en el 
corazón de tu Hijo; sentirías como 
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si la hubieran dado en tu propio 
corazón; el Corazón Divino, 
símbolo del gran amor que Jesús 
tuvo ya no solamente a Ti como 
Madre, sino también a nosotros por 
quienes dio la vida; y Tú, que 
habías tenido en tus brazos a tu 
Hijo sonriente y lleno de bondad, 
ahora te lo devolvían muerto, 
víctima de la maldad de algunos 
hombres y también víctima de 
nuestros pecados; te acompañamos 
en este dolor 

-Padrenuestro, siete Ave Marías, Gloria al 
Padre 

 

Séptimo Dolor -Jesús es colocado en el 
Sepulcro (Juan 19, 38-42) 

Virgen María: por las lágrimas que 
derramaste y el dolor que sentiste 
al enterrar a tu Hijo; El, que era 
creador, dueño y señor de todo el 
universo, era enterrado en tierra; 
llevó su humillación hasta el último 
momento; y aunque Tú supieras que 
al tercer día resucitaría, el trance 
de la muerte era real; te quitaron a 
Jesús por la muerte más injusta que 
se haya podido dar en todo el 
mundo en todos los siglos; siendo la 
suprema inocencia y la bondad 
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infinita, fue torturado y muerto con 
la muerte más ignominiosa; tan 
caro pagó nuestro rescate por 
nuestros pecados; y Tú, Madre 
nuestra adoptiva y corredentora, le 
acompañaste en todos sus 
sufrimientos: y ahora te quedaste 
sola, llena de aflicción; te 
acompañamos en este dolor . . . Y, 
por los méritos del mismo, 
concédenos a cada uno de nosotros 
la gracia particular que te 
pedimos… 

-Padrenuestro, siete Ave Marías, Gloria al 
Padre 
 
Oración final: Oh Doloroso e Inmaculado 

Corazón de María, morada de pureza y 

santidad, cubre mi alma con tu 

protección maternal a fin de que siendo 
siempre fiel a la voz de Jesús, responda 

a Su amor y obedezca Su divina 

voluntad. Quiero, Madre mía, vivir 

íntimamente unido a tu Corazón que 
está totalmente unido al Corazón de tu 

Divino Hijo. Átame a tu Corazón y al 

Corazón de Jesús con tus virtudes y 

dolores. Protégeme siempre. Amén. 
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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.  
 
En el Nombre del Padre…. 
 

Before Pope Pius VII's formal approval, the Servite 

Order had permission in 1668 to celebrate the 
Feast of the Seven Sorrows because the Order was 
instrumental in popularizing the Seven Sorrows 

Devotion. Members of the Servite Order actively 
promoted the Chaplet of the Seven Sorrows during 
the time of the Black Death (1347-1351) 


