
A  LA  VIRGEN  DOLOROSA 
 

 
Madre del santísimo Rosario de Linares 

 



ORACIÓN PARA DECIR EN LOS 7 DOLORES  
DE LA VIRGEN 

 
V) ¡Ay! ¿No ves cuál martirizas de la madre el corazón? 
 
R) Por tan acerbo dolor, haced que el alma entreguemos 
en las manos del Señor. 
 

SALUTACIONES 
 
1ª)   María, Hija de Dios Padre; María, Madre de Dios 
Hijo; María, Esposa de Dios Espíritu Santo: por tu 
concepción purísima ruega por todos nosotros, en cuyo 
nombre te saludo diciéndote con el Ángel: 
Dios te salve, María  . 
V)   Santa, santa, santa María, vencedora del Infierno y 
del pecado; llenos está los cielos y la tierra de tus 
Glorias. 
R)   Gloria á María, Hija de Dios Padre, Madre de Dios 
Hijo y Esposa de Dios Espíritu Santo. 
 
2ª)   María abogada, Madre nuestra; por tu maternidad 
divina y pureza virginal ruega por todos nosotros, en 
cuyo nombre te saludo, diciéndote con el Ángel: 
Dios te salve, María  . 
V)   Santa, santa, santa María, vencedora del Infierno y 
del pecado; llenos está los cielos y la tierra de tus 
Glorias. 
R)   Gloria á María, Hija de Dios Padre, Madre de Dios 
Hijo y Esposa de Dios Espíritu Santo. 
 
3ª)   María, consuelo y amparo de los que te obsequian, 
visitándote en tus templos y altares: Asunción Gloriosa 
ruega por todos nosotros, en cuyo por tu feliz Tránsito y 
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nombre te saludo diciéndote con el Ángel:  
V)   Santa, santa, santa María, vencedora del Infierno y 
del pecado; llenos está los cielos y la tierra de tus 
Glorias. 
R)   Gloria á María, Hija de Dios Padre, Madre de Dios 
Hijo y Esposa de Dios Espíritu Santo. 

 
O R A C I Ó N  

 
¡O Madre de Dios, Emperatriz de los Ángeles y 
Esperanza de los hombres! Oídme Señora, ya que, en 
nombre de todos, os suplico nos ayudéis y salvéis. En 
vuestra mano está salvar á quien queráis nos dice san 
Buenaventura, ¡oh salud de quien os invoca! Os digo con 
el mismo Santo: ¡O salus te invocautiun! Salvadnos.  
Amén. (Ancora de Salvación) 

 
 

CORONA DE LOS SIETE DOLORES 
 

Oración para todos los días: 
 
¡Oh Virgen María! Madre Dolorosa, la más afligida de todas 
las madres del mundo: postrado a vuestros pies, os suplico 
por vuestros dolores y los de vuestro Hijo, crucificado por 
mí, que me alcancéis el perdón de mis culpas, gracia para 
no pecar más y el fervor que os pido en este septenario. 

 
Primer Dolor: Profecía de Simeón 

 
¡Oh Madre afligida! Por el dolor que padecísteis, 
presentando a vuestro Hijo en el templo, al oír a Simeón que  
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había de traspasar vuestra alma una espada de dolor, os 
suplico, Señora, me deis gracia para que, purificada mi alma 
con una verdadera penitencia pueda ser presentada ante 
Vos en el templo de la gloria. Amén. 
 
Padrenuestro, Avemaría, Gloria  
Oración= Madre mía dolorosísima: ya que en la persona de 
San Juan nos engendrásteis, al pie de la cruz, con dolores 
acerbísimos, mostrad que sois mi amorosa Madre, y 
alcanzadme la gracia que os pido y la de vivir siempre en el 
servicio de vuestro Hijo, hasta que merezca alabaros 
eternamente en la gloria.   Amén. 
 

Segundo Dolor: Huida a Egipto 
 
¡Oh Madre afligida! Por el dolor que tuvisteis, huyendo con 
vuestro Hijo de Nazaret a Egipto, os suplico me deis gracia 
para que, con verdadero propósito, huya de las ocasiones 
de ofender a Dios.  
 
Padrenuestro, Avemaría, Gloria  
Madre mía dolorosísima: ya que en la persona de San Juan 
nos engendrásteis, al pies de la cruz, con dolores 
acerbísimos, mostrad que sois mi amorosa Madre, y 
alcanzadme la gracia que os pido y la de vivir siempre en el 
servicio de vuestro Hijo, hasta que merezca alabaros 
eternamente en la gloria.  Amén.  
 

Tercer Dolor: El Niño perdido en el templo 
 
¡Oh Madre afligida! Por el dolor que tuvísteis, en la perdida 
de vuestro Hijo, os suplico me deis la gracia para que le 
busque, hasta hallarle en el templo de mi alma. 
  
Padrenuestro, Avemaría, Gloria  
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Madre mía dolorosísima: ya que en la persona de San Juan 
nos engendrásteis, al pie de la cruz, con dolores 
acerbísimos, mostrad que sois mi amorosa Madre, y 
alcanzadme la gracia que os pido y la de vivir siempre en el 
servicio de vuestro Hijo, hasta que merezca alabaros 
eternamente en la gloria.  Amén. 
 

Cuarto Dolor: En la calle de la amargura 
 
¡Oh Madre afligida! Por el dolor que tuvísteis, viendo a 
vuestro Hijo cargando con la Cruz, os suplico que me deis 
gracia para llevar con resignación las cruces de mi vida. 
 
Padrenuestro, Avemaría, Gloria  
Madre mía dolorosísima: ya que en la persona de San Juan 
nos engendrásteis, al pie de la cruz, con dolores 
acerbísimos, mostrad que sois mi amorosa Madre, y 
alcanzadme la gracia que os pido y la de vivir siempre en el 
servicio de vuestro Hijo, hasta que merezca alabaros 
eternamente en la gloria.  Amén. 
 

Quinto Dolor: En la crucifixión 
 
¡Oh Madre afligida! Por el dolor que tuvísteis, viendo 
crucificar a vuestro Hijo, os suplico me deis gracia que 
mortificando mis pasiones, viva siempre crucificado en el 
amor de Cristo.  
 
Padrenuestro, Avemaría, Gloria  
Madre mía dolorosísima: ya que en la persona de San Juan 
nos engendrásteis, al pie de la cruz, con dolores 
acerbísimos, mostrad que sois mi amorosa Madre, y 
alcanzadme la gracia que os pido y la de vivir siempre en el 
servicio de vuestro Hijo, hasta que merezca alabaros 
eternamente en la gloria.  Amén. 
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Sexto Dolor: Descendimiento 
 
¡Oh Madre afligida! Por el dolor que tuvísteis, viendo en 
vuestros brazos el cuerpo llagado de vuestro Hijo, os suplico 
que me deis gracia para que siempre le reciba dignamente 
en la comunión. 
 
Padrenuestro, Avemaría, Gloria  
 
Madre mía dolorosísima: ya que en la persona de San Juan 
nos engendrásteis, al pie de la cruz, con dolores 
acerbísimos, mostrad que sois mi amorosa Madre, y 
alcanzadme la gracia que os pido y la de vivir siempre en el 
servicio de vuestro Hijo, hasta que merezca alabaros 
eternamente en la gloria.  Amén.  
 

Séptimo Dolor: Sepultura de Cristo 
 
¡Oh Madre Afligida! Por el dolor que tuvísteis, dejando el 
cuerpo de vuestro hijo sepultado, os suplico que me deis 
gracia para aborrecer el pecado y vivir muerto a los gustos 
del mundo. 
 
Padrenuestro, Avemaría, Gloria  
Madre mía dolorosísima: ya que en la persona de San Juan 
nos engendrásteis, al pie de la cruz, con dolores 
acerbísimos, mostrad que sois mi amorosa Madre, y 
alcanzadme la gracia que os pido y la de vivir siempre en el 
servicio de vuestro Hijo, hasta que merezca alabaros 
eternamente en la gloria.  Amén.   

 
 

(Con censura eclesiástica -Santo Domingo) 
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VERSOS   DOLOROSOS 

 
1º)   Sudaba Dios Sangre: ¡Terrible agonía! 
R)   Y espada, en el pecho la Madre tenía. 
2º)   El bárbaro azote rasgando caía; 
R)    Y espada, en el pecho la Madre tenía. 
3º)   Corona punzante clavo mano impía;  
R)   Y espada, en el pecho la Madre tenía. 
4º)  Con leño angustioso cayendo venía; 
R)   Y espada, en el pecho la Madre tenía. 
5º)  Y muere, y sus luces el sol escondía; 
R)   Y espada, en el pecho la Madre tenía. 
 

GLORIOSOS 
 

1º)   Revive el caudillo, triunfo cual decía; 
R)   Y en gloria se inunda la Virgen María. 
2º)   En nube dorada los cielos abría;  
R)    Y en gloria se inunda la Virgen María. 
3º)   El don de los dones Munífico envía; 
R)   Y en gloria se inunda la Virgen maría. 
4º)   Los cielos penetra con dulce ufania; 
R)   Y en gloria se inunda la Virgen María 
5º)   Le dan tres coronas, y tres merecía; 
R)   Y en gloria se inunda la Virgen María. 
 

GOZOSOS 
 

1º)   El verbo ha tomado por carne la mía; 
R)   Y en gozo se vuelve la Virgen María. 
2º)   Dio saltos el Niño que el seno escondía; 
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R)   Y en gozo se vuelve la Virgen maría. 
3º)   Nació el prometido, y el cielo reía; 
R)   Y en gozo se vuelve la Virgen María. 
4º)   Al Padre en el Templo por mí se ofrecía; 
R)   Y en gozo se vuelve la Virgen María. 
5º)   Le encuentra, le abraza; ¡cuán prospero día! 
R)   Y en gozo se vuelve la Virgen María. 
 

LUMINOSOS 
 
1º)   Bautizo divino Jesús recibía; 
R)   Y en luz se ve la Virgen María 
2º)   En agua en vino el Hijo convertía; 
R)   Y en luz se ve la Virgen María. 
3º)   Hablo de amor y del Reino que tenía; 
R)   Y en luz se ve la Virgen María. 
4º)   Su cara transforma en el Monte un día;  
R)   Y en luz se ve la Virgen María. 
5º)   Se quedo con nosotros en la Eucaristía;  
R)   Y en luz se ve la Virgen María. 

                           A  MARÍA   
                                          

Dios te salve, Hija de Dios padre; Dios te salve, Madre 
de Dios Hijo; Dios te salve, Esposa del Espíritu Santo; 
Dios te salve, Templo y Sagrario de la beatísima 
Trinidad, concebida sin mancha de pecado original.   
Amén. 

ORACIÓN 
 
Bendita y alabada sea la Santísima Trinidad. 
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Santo, Santo, Santo, 
Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la 
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tierra de vuestra gloria. 
Gloria al padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. 
Creo en la Santísima Trinidad. 
Espero en la Santísima Trinidad. 
Amo á la Santísima Trinidad. 
Pésame de haber ofendido á la Santísima Trinidad. 
Deseo ver á la Santísima Trinidad.   Amén. 

BENDICIÓN: 
 
       Benedicamus Patremet Filiun un Saucto Epíritu. 
R)   Laudemus et superexaltemus eun in saecula.   
Amén. (Ancora de Salvación y Luminosos: mio) 

 
LLANTO  DE  LA SANTÍSIMA  VIRGEN 

 

    
 

La Madre piadosa estaba junto a la cruz, y lloraba 
mientras el Hijo pendía; 

Cuya alma triste y llorosa, traspasada y dolorosa, 
fiero cuchillo tenía. 

¡Oh, cuán triste y afligida se vio la Madre escogida, 
de tantos tormentos llena; 
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Cuando triste contemplaba y dolorosa miraba del 
Hijo amado la pena! 

Y ¿cuál hombre no llorara si a la madre contemplara 
de Cristo, en tanto dolor? 

Y ¿quién no se entristeciera, piadosa Madre, si os 
viera sujeta a tanto rigor? 

Por los pecadores del mundo vio a Jesús en tan 
profundo tormento la dulce Madre, 

Y muriendo al Hijo amado, que rindió desamparado 
el espíritu a su Padre. 

¡Oh Madre, fuente de amor, hazme sentir tu dolor 
para que llore contigo! 

Y que por mi Cristo amado, mi corazón abrasado 
más viva en él que conmigo. 

Y porque a amarte me anime, en mi corazón 
imprime las llagas que tuvo en sí; 

Y de tu Hijo Señora, divide conmigo ahora las que 
padeció por mí. 

Hazme contigo llorar y de veras lastimar de sus 
penas mientras vivo: 

Porque acompañar deseo en la cruz, donde le veo, 
tu corazón compasivo. 

Virgen de vírgenes santas, llore yo con ansias 
tantas, que el llanto dulce me sea; 

Porque su Pasión y muerte tenga en mi alma, de 
suerte que siempre sus penas vea. 

Haz que su cruz me enamore, y que en ella viva y 
more, de mi fe y amor indicio; 

Porque me inflame y me encienda y contigo me 
defienda en el día del juicio. 

Haz que me ampare la muerte de Cristo cuando en 
tan fuerte trance vida y alma estén: 

Porque cuando quede en calma el cuerpo, vaya mi 
alma a su eterna gloria.  Amén. 
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A  LOS  DOLORES  DE  MARÍA 
�
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