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En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

Credo 

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 todo 

poderoso. 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 peca- dos, la resurrección de la carne y la 

vida eterna. Amén. 

Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de 

los siglos. Amén. 

 

“No se aparte María de tu boca, no se aparte de tu corazón, y para conseguir la ayuda 

de su intercesión, no te desvíes de los ejemplos de su virtud. Si la sigues, no te extravías; 

si le ruegas, no desespera; si en Ella piensas, no te pierdes; si Ella te tiene de su mano, no 

caes; si Ella te protege, nada temas; si Ella te guía, no te fatigas; si Ella te ampara, llegas 

con seguridad al puerto de la salvación eterna” 

       San Bernardo 
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MISTERIOS DOLOROSOS 

 

 

 

  

 

 

 

Primer Misterio Doloroso: La Agonía de Jesús en el Huerto 

 

“Salió y fue, según su costumbre, al monte de los Olivos. Sus discípulos lo 

acompañaban. Cuando llegó al lugar, les dijo: Oren para no caer en la 

tentación. Él se apartó de ellos como un tiro de piedra, se arrodilló y se puso 

a orar, diciendo: Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz, pero no se haga 

mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo 

reconfortándolo. Entró en agonía, y oraba más intensamente; sudaba 

como gotas de sangre, que corrían por el suelo”. (Lc 22, 39-44). 

 

 

Padrenuestro, diez Avemarías (meditando el misterio), un Gloria. 

“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.” 
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Segundo Misterio Doloroso: La Flagelación del Señor 

 

“Pilato queriendo dar satisfacción a la plebe, les soltó a Barrabás; y a Jesús, 

después de haberle azotado, le entregó para que le crucificasen. (Mc 15, 

15) 

 

 

Padrenuestro, diez Avemarías (meditando el misterio), un Gloria.  

 

“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.” 
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Tercer Misterio Doloroso: La Coronación de espinas 

 

“Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la 

cabeza, le vistieron un manto de púrpura; se acercaban a él y le decían: 

¡Viva el rey de los judíos! Y le daban bofetadas”. (Jn 19, 2- 3). 

 

 

Padrenuestro, diez Avemarías (meditando el misterio), un Gloria.  

 

“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.” 
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Cuarto Misterio Doloroso: Jesús con la Cruz a cuestas 

 

“Jesús quedó en manos de los judíos y, cargado con la cruz, salió hacia el 

lugar llamado La Calavera‟ (en hebreo Gólgota), donde lo crucificaron.” 

(Jn 19, 17-18). 

 

 

Padrenuestro, diez Avemarías (meditando el misterio), un Gloria.  

 

“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.” 
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Quinto Misterio Doloroso: La Crucifixión y Muerte de Nuestro Señor 

 

“Después de esto, Jesús, sabiendo que todo se había consumado, para 

que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un vaso lleno de 

vinagre; empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y 

se la acercaron a la boca. Cuando Jesús lo probó, dijo: Todo está 

cumplido”. E, inclinando la cabeza, expiró.” (Jn 19, 28-30). 

 

 

Padrenuestro, diez Avemarías (meditando el misterio), un Gloria.  

 

“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.” 
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Por las intenciones del Santo Papa y para ganar la 

indulgencia de este Santo Rosario: 

 

Se reza ahora un Padrenuestro, tres Avemarías y un Gloria. 

 

Salve Regina 

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

y esperanza nuestra; Dios te salve. A Ti llamamos 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 Virgen María! 

 

V. Ruega por nosotros, santa Madre de Dios. 

R. Para que seamos dignos de alcanzar las pro- mesas de 

nuestro Señor Jesucristo. 
 

 

Letanías de la Santísima Virgen:  

 

A cada invocación se repite lo mismo: 

 

Señor, ten piedad de nosotros; 

Cristo, ten piedad de nosotros; 

Señor, ten piedad de nosotros; 

Cristo, óyenos; 

Cristo, escúchanos; 

 

A cada invocación se repite: Ten piedad de nosotros  

 

Dios Padre celestial, 

Dios Hijo, Redentor del mundo,  

Dios Espíritu Santo, 

Trinidad Santa, un solo Dios,  

 

A cada invocación se responde ahora: Ruega por 

nosotros  

 

Santa María, 

Santa Madre de Dios, 

Santa Virgen de las vírgenes,  

Madre de Cristo, 

Madre de la Iglesia,  

Madre de la divina Gracia, 

Madre purísima, 

Madre castísima, 
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Madre virginal, 

Madre sin mancha,  

Madre inmaculada,  

Madre amable,  

Madre admirable,  

Madre del buen consejo,  

Madre del Creador, 

Madre del Salvador, 

Virgen prudentísima,  

Virgen digna de veneración,  

Virgen digna de alabanza,  

Virgen poderosa,  

Virgen clemente,  

Virgen fiel, 

Espejo de justicia,  

Trono de la Sabiduría,  

Causa de nuestra alegría,  

Vaso espiritual,  

Vaso digno de honor,  

Vaso insigne de devoción, 

Rosa mística, 

Torre de David, 

Torre de marfil, 

Casa de oro, 

Arca de alianza, 

Puerta del cielo, 

Estrella de la mañana,  

Salud de los enfermos,  

Refugio de los pecadores,  

Consuelo de los afligidos, 

Auxilio de los cristianos,  

Reina de los ángeles,  

 

Reina de los profetas,  

Reina de los apóstoles, 

Reina de los mártires, 

Reina de los confesores, 

Reina de las vírgenes, 

Reina de todos los santos, 

Reina concebida sin pecado original,  

Reina elevada al cielo,  

Reina del santísimo Rosario,  

Reina de las familias,  

Reina de la paz,  

 

V. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, 

R. Perdónanos, Señor  

 

V. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, 

R. Escúchanos, Señor.  

 

V. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, 

R. Ten misericordia de nosotros. 

 

V. Ruega por nosotros, santa Madre de Dios, 

R. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de 

nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oremos 

Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras 

almas, para que los que por el anuncio del ángel hemos 

conocido la Encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su 

pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de su 

resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
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ORACIÓN 

BAJO TU AMPARO 

ORACIÓN 

SAN MIGUEL ARCÁNGEL 


