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ROSARIO DE LOS SIETE DOLORES
1. Hacer la senal de la cruz
9.
2. En el centro de medalla, reza un Padre Nuestro.
3. Reza siete Ave Maria mientras meditas
8.
en el primer dolor.
4. En la Segunda Medalla, reza un Padre Nuestro.
7.
5. Reza siete Ave Maria mientras meditas
en el segundo dolor.
6.
6. En la Tercera Medalla, reza un Padre Nuestro.
7. Reza siete Ave Maria mientras meditas
5.
en el tercer dolor.
8. En la Cuarta Medalla, reza un Padre Nuestro.
4.
9. Reza siete Ave Maria mientras meditas
en el cuarto dolor.
10. En la Quinta Medalla, reza un Padre Nuestro.
3.
11. Reza siete Ave Maria mientras meditas
2.
en el quinto dolor.
16.
12. En la Sexta Medalla, reza un Padre Nuestro.
13. Reza siete Ave Maria mientras meditas
1.
en el sexto dolor.
14. En la Septima Medalla, reza un Padre Nuestro.
15. Reza siete Ave Maria mientras meditas
en el septimo dolor.
16. Rez 3 Ave Maria en honor a las lagrimas de Maria.

GUIA – ORACION DE BIENVENIDA
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
10.
11.

12.
13.
14.

15.

GUIA – PROLOGO:
EL ANGEL DE LAS
SIETE ESPADAS
“Estas espadas
simbolizan
el
sufrimiento y la vida
de martirio de la
madre de Dios. Son
por nuestros pecados, los
cuáles son la causa que éstas
espadas penetraran en el Inmaculado
Corazón de María. Reconozcamos que al meditar en estas
espadas, usted puede ganar la Gracia de Dios, su protección
al cometer pecados y alcanzar la Vida Eterna.
Venga con nosotros, a tomar el camino de Nuestra Señora
de los Lamentos, para que ella le enseñe el arrepentimiento
por sus pecados y a vivir una vida de sacrificio dedicada a su
Hijo en este valle de lágrimas...”
GUIA – PRIMER ACTO: LA PROFECIA

PADRE NUESTRO, que estas en los cielo, santificado seas tu
nombre. Venga tu reino. Hagase tu voluntad, asi en la tierra como en
el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada dia, perdona nuestras
ofensas asi como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No
nos dejas caer en la tentacion, mas libranos del mal. Amen.
DIOS TE SALVE MARÍA, llena eres de gracia, el Señor es contigo,
bendita eres entre todas la mujeres y bendito es el fruto de tu
vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros
pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

En el primer acto de los dolores de María, San José estaba
a su lado para darle su apoyo y protección. Dios no dejó sola
a María si no que dió a San José un papel muy importante en
el plan de redención. Así que déjanos ir con San José, como
lo hizo María, para ayudarnos en todos las cargas y pruebas
de la vida.
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GUIA –
LA PRIMER ESPADA – LA PROFECIA DE SIMEON

GUIA – ACTO DE CONSAGRACION AL
INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA

Cuarenta días después del Nacimiento de Jesús, de
acuerdo con la Ley de Moisés, José y María fuerón al Templo
de Jerusalén para ofrecer a su primer y único Hijo al padre
Eterno, como está escrito en el Libro del Exodo: cada
primogénito que nazca del vientre de su madre deberá ser
consagrado a Dios.
Simeón era un hombre devoto y un hombre inspirado
quién vivía en Jerusalén, y en espera de la llegada del
Salvador, cómo decían los profetas. Al momento en que Jose
y Maria entraban al Templo, el fué inspirado por el Espíritu
Santo de estar también en ese momento, ya que el Espirítu
Santo le había asegurado que viviría hasta que viera al Elegido.
Al aproximarse a ellos, tomó al Niño en sus brazos, alabó
a Dios, y dijo a María: Este niño está destinado para la caida y
el renacer de Israel, una señal que será contradictoria. Y tu
propia alma será atravesada por una espada, para que los
sentimientos de muchos corazones estén al desnudo.
Estas palabras fuerón como filosas espadas que
atravesarón el corazón de La Madre de Dios!. La fuente de su
amor, su amado Hijo Jesús, sería la causa de su sufrimiento:
por que el Sería rechazado por los hombres y enviado a la
Cruz como castigo!.

TODOS –

TODOS –
OH! CORAZON TRISTE E INMACULADO DE MARIA, por
nuestros pecados, ingratitud e indiferencia a tu Hijo causamos
que esta primer espada traspasara tu lloroso Corazón. Desde
ese momento te convertiste en la Madre de los Lamentos y
esperaste pacientemente el día en que tu Hijo tendría una
muerte sangrienta por amor y para la redención de los
pecados y la salvación de la humanidad.
2

OH CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA, refugio de los
pecadores, por los infinitos méritos del Sagrado Corazón
de Jesús, la gracia que Dios te ha concedido en el
momento de tu Inmaculada Concepción, concédeme la
gracia de no pecar más. Madre mía haz que yo siempre
permanezca en la luz de tu Corazón Inmaculado.

OH CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA, en unión con
mis hermanos dispersos por el mundo, yo me consagro
libremente a tu Corazón Inmaculado y puro. Te ruego
aceptes esta consagración personal como un acto de
reparación y por la conversión de los pecadores.

OH CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA, yo te amo y
espero ardientemente el día en que triunfará tu Corazón
Inmaculado.

CON HUMILDAD PONGO MI ALMA EN LA LUZ DE TU
PUREZA! Corazón Inmaculado de María, sé tú mi refugio y
el camino a la luz eterna de Jesús, nuestro Señor. Amén.

GUIA –
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
TODOS –
Amén.
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(Rezar un Padre Nuestro y siete Ave Marías)
A la tumba ella camina en desolación,
Contemplen a la Mujer, La Madre
de los Dolores...
Su corazón está sumergido en un
mar de tristeza,
Desde que su Hijo murió, ella
siempre llora...

Ayúdanos al no ser indiferentes a Jesús!. Ayudanos a no
ser idesagradecidos para todo lo que tu sufriste por todo el
amor que nos tienes.
CON CONTRICCION Y HUMILDEMENTE ACEPTAMOS
NUESTROS PECADOS, salvanos de caer en cualquier forma de
pecado.
POR ESTA ESPADA DE PENA TAN AMARGA, te rogamos
que ahondes tu amor por todo lo que Jesús sufrió para la
salvación de nuestras almas.

(Rezar un Padre Nuestro y siete Ave Marías)
Las Siete Espadas penetrarón
En tu Corazón dolorido....
Procuremos consolarla,
Tu triste Corazón...

En la mañana de la Presentación,
Comtemplamos a la Mujer, a La Madre de Los Dolores...
Ella alcanza a abrazar a su Hijo,
Simeón le dice: la Cruz está cerca...
Las Siete Espadas penetrarón
En tu Corazón dolorido....
Procuremos consolarla,
Tu triste Corazón...

GUIA – ORACION FINAL –
LAS LAGRIMAS DE MARIA RECE TRES AVE MARIAS EN
HONOR DE LAS LAGRIMAS DE MARIA
TODOS –
DIOS TE SALVE MARÍA, llena eres de gracia,
el Señor es contigo, bendita eres entre todas
la mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa
María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y
en la hora de nuestra muerte. Amén.
14
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GUIA –
LA SEGUNDA ESPADA – LA HUIDA A EGIPTO
Durante la noche un ángel del Señor se le apareció a José
en un sueño diciéndole, José hijo de David, levántate y toma a
el Niño y a su Madre y llévalos a Egipto; el Rey Herodes está
buscando al Niño para matarlo. Quédate aquí hasta que te
diga lo contrario.
Así que La Sagrada Familia, en la obscura noche viajarón
por diez días a Egipto por caminos pobres dónde el único
refugio era el desierto!. La comida era escasa, no había
comodidades, y el deseo de descansar desaparecía para ser
reemplazado por el desánimo.
En vez de pedirle a su Hijo Divino por un milagro que
cambiara la necesidad de que ellos dejaran atrás a su querido
país para irse a vivir a Egipto, María no dijo nada, solo dijo un
Sí a la voluntad de Dios.
TODOS –
OH! CORAZON TRISTE E INMACULADO DE MARIA,
cuántas veces hemos causado a Jesús y a ti, huír de nuestros
corazones cuándo de buena gana seguimos el camino del
pecado!. Cuán lentos y flojos somos al querer cambiar
nuestros hábitos!. Que tan poco hacemos de nuestra unión
con tu Hijo Divino!
CON CONTRICCION Y HUMILDAD EN ARREPENTIMIENTO
DE NUESTROS PECADOS, ayúdanos a amar a Jesús y a reposar
nuestra unión con él.
POR ESTA ESPADA DE PENA TAN AMARGA, te rogamos
que abras nuestros corazones para recibir a Jesús en la
Sagrada Comunión. Oh! Madre haz de nuestros corazones un
lugar de paz para tu Hijo Eucarístico!.

Después de algunos rezos silenciosos, San Juan condujo
a María fuera de la tumba junto a las mujeres que no paraban
de llorar y la gigantesca roca rodó para cubrir la entrada. El
desasociego que atravesó el corazón de María le dió una
apariencia de muerte!. Devastada con terribles tormentos,
María fué llevada a Jerusalén. Todo aquel que la veía estaba
lleno de pena miéntras familiares y amigos lloraban.
Exausta, abatida por la pena, entumecida de dolor La
Madre de los Lamentos enterró su cara llorosa en sus manos y
de nuevo aceptó su sufrimiento, ofreciéndolo a Dios en un
acto de amor para la salvación de los pobres pecadores
quiénes derramarón la sangre de su Hijo.

TODOS –
OH! CORAZON TRISTE E INMACULADO DE MARIA,
después de éste lastimero viaje contigo, lamentamos todo el
dolor que causamos a Jesús y a tu corazón de Madre!.
Prométenos consolarte siempre al meditar tus penas.
Prometemos rechazar cualquier ocasión de pecado que
cuasara que tu corazón fuera atravezado por las siete
espadas.
CON CONTRICCION Y HUMILDAD EN ARREPENTIMIENTO
DE NUESTROS PECADOS, ayúdanos a vivir una vida llena de
gracia y ser imparciales con el Mundo. Haz a Jesús el centro y
meta de nuestra vida, para que así contigo lo amemos por
siempre en los días eternos del Reino de los Cielos!.
POR ESTA ESPADA DE PENA TAN AMARGA, ayudanos a
estar cerca de tu doloroso Corazón, para aprender las virtudes
de la humildad, paciencia, obediencia y el aceptar la voluntad
de Dios en nuestra rutina diaria con amor y fé.

(Rezar un Padre Nuestro y siete Ave Marías)
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POR ESTA ESPADA DE PENA TAN AMARGA, te rogamos
que nos tengas cerca de tu Inmaculado y Afligido Corazón y
protégenos del Mundo, la carne y el Diablo.

(Rezar un Padre Nuestro y siete Ave Marías)

Después de la muerte sangrienta de Jesús,
Contemplar a la Mujer, la Madre de Los Dolores...
Ella abre sus brazos para sostener a su Hijo,
Su corazón está herido; su dolor es muy grande...

(Rezar un Padre Nuestro y siete Ave Marías)
Cuando llegó la noche José oyó a un ángel
El le dijo que la Mujer, La madre de los Dolores...
Herodes quería matar a su hijo Jesús.
A travéz de la Fría noche, ellos emprendierón
su camino...
Las Siete Espadas penetrarón
En tu Corazón dolorido....
Procuremos consolarla,
Tu triste Corazón...

Las Siete Espadas penetrarón
En tu Corazón dolorido....
Procuremos consolarla,
Tu triste Corazón...
GUIA – LA TERCERA ESPADA –
LA PERDIDA DE JESUS POR TRES DIAS

GUIA –
LA SEPTIMA ESPADA –
JESUS ES PUESTO EN LA TUMBA
Ahora viene el viaje de pena que fué desde el Calvario a la
oscuridad de la Tumba. Penetrado con una espada de pena,
María se prepara para enterrar a su Hijo Crucifiacdo!.
Sobreponiéndose a su pena, María envuelve el cuerpo de
Jesús en el Manto Sagrado el cuál cubrió sus heridas
sangrientas.
12

Cuándo Jesús tenía 12 años, viajó con María y José a
Jerusalén a las festividades de la liberación del pueblo de
Israél.
Cuando las festividades terminarón, Jesús se quedó en el
Templo sin que José y María lo supieran, ellos pensarón que
Jesús estaba con el otro ya que en ese entonces las Mujeres y
los Hombres viajaban por separado.
Después de ir viajando por un día, María se dió cuenta
que Jesús no estaba!. Con gran dolor y pena, María y José
regresarón paso a paso buscando alguna pista de su Hijo
perdido!.
¡Qué pensamientos terribles atravesarón el Corazón de
María!. ¿Jesús fué secuestrado? ¿Estaría perdido en algún
Pueblo extraño? ¿Alguien le habría hecho daño? Por tres días
y largas noches sin dormir María y José dierón la descripción
de Jesús a las personas que se encontraban por el camino.
Pero nadie les pudo ayudar.
5

TODOS –
OH! CORAZON TRISTE E INMACULADO DE MARIA,
ayúdanos a encontrar a Jesús en el templo de nuestros
corazones y a probar nuestro amor por él con actos de amor.
Protégenos de perder a Jesús si escogemos una vida de
pecado.
CON
CONTRICCION
Y
HUMILDAD
EN
ARREPENTIMIENTO DE NUESTROS PECADOS, haznos buscar
siempre a Jesús, como el venado que busca un lugar dónde
beber.
POR ESTA ESPADA DE PENA TAN AMARGA, te
rogamos que siempre cuides el santuario de nuestras almas,
para que tu Hijo siempre albergue en nosotros y nosotros en
él por siempre!.

(Rezar un Padre Nuestro y siete Ave Marías)

Cómo buscaban el encontrar a su Hijo Jesús,
Contemplen a la Mujer, a la Madre de
Los Dolores...
Buscan en todas partes con gran pena,
Por tres largos días, ella llora y reza...
Las Siete Espadas penetrarón
En tu Corazón dolorido....
Procuremos consolarla,
Tu triste Corazón...
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GUIA LA SEXTA ESPADA –
MARIA RECIBE EL CUERPO SIN VIDA DE JESUS EN SUS
BRAZOS
Después que Poncio Pilato diera su permiso, el cuerpo
de Jesús fué retirado de la Cruz y fué puesto en los brazos de
la Madre de Los Lamentos. Así como en los días de Belén,
María sostuvo a su Hijo junto a su Corazón. Pero ahora su carne
estaba rasgada en pedazos, heridas abiertas cubrían su
cuerpo y la sangre desfiguraba completamente su adorado
semblante!. María estaba transfigurada en una espada de
dolor/pena, tanto que sus familiares y amigos temian que ella
moriría de pena en ese momento. Todos los que miraban la
pena de la Madre de Dios fuerón atravesados por un amor y
una compasion muy ardiente.
María sufrió en su Corazón todo el dolor que fué infligido
en el cuerpo de Jesús y aceptando esa pena con completa
resignación la voluntad de Dios. Como vemos a María
sosteniendo el cuerpo de Jesús, entendemos que nada en la
vida puede darnos alegría excepto una unión profunda con el
Crucificado y su Madre afligida.

TODOS –
OH! CORAZON TRISTE E INMACULADO DE MARIA,
todos estamos conscientes de tu miseria y sin pecado, así
como miramos fijamente el cuerpo apaleado de tu Hijo y la
pena de tu semblante. Sepáranos de todos los placeres
ordinarios. Levanta nuestros corazones para cantar oraciones a
nuestro Creador.
CON CONTRICCION Y HUMILDAD EN ARREPENTIMIENTO
DE NUESTROS PECADOS, haznos lamentar sobre que tan
poco amamos a Jesús y a ti. Haznos que vivamos una vida
más serena y ferviente de amor.
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GUIA – SEGUNDO ACTO: EL CALVARIO

(Rezar un Padre Nuestro y siete Ave Marías)

En este momento veremos las cuatro espadas más amargas
que atravesarón el Corazón de María. San José ya no estaba
con María, ya no iba a ser su compañero en compartir sus
penas. Ahora San Juan cuida de ella y la apoya en su
sufrimiento cuándo van de camino al Calvario con su sufrido
Hijo. Déjanos, como a San Juan tener compasión de nuestra
Madre de Los Lamentos y el ofrecerle nuestro amor, déjanos
consolarle por todo lo que ha sufrido por nosotros y el
pedirle por la gracia de convertirnos en Santos para la gloria
de su Hijo.

GUIA –
LA CUARTA ESPADA –
MARIA ENCUENTRA A JESUS CARGANDO SU CRUZ

A los pies de la redención
de la Cruz,
Se para la Mujer, la Madre
de los Dolores...
Ella llora la Muerte de Jesús.
Cuándo sus lágrimas aparecen,
nos muestra su sufrimiento...
Las Siete Espadas penetrarón
En tu Corazón dolorido....
Procuremos consolarla,
Tu triste Corazón...

Después de un juicio injusto, Poncio Pilato dió a Jesús a la
gente que lo quería ver crucificado. La señal que el Santo
Simeón la había dicho a María 33 años ántes se vería
completada finalmente en ese primer y sangriento Viernes
Santo.
Azotado, con una corona de espinas, humillado y
sangrando, a Jesús le fué dado otra carga más pesada de
llevar, una Cruz de Madera. Fué en ese momento que María vió
a Jesús, como se tambaleaba a travez de las calles de
Jerusalén, en medio de burlas y ridiculizaciones de la gente.
María no pudo hacer nada para poder ayudar a su Hijo, ya
que los guardias no le permitierón acercarse a Jesús. Una vez
más, María aceptó la voluntad de Dios en esta espada, la más
amarga y ofreciendo al Padre Eterno los sufrimientos de su
Hijo y los suyos para la santificación del Mundo.
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TODOS –
OH! CORAZON TRISTE E INMACULADO DE MARIA,
ayúdanos a aceptar las cruces de nuestra rutina diaria cómo un
acto de amor por tí y a tu Hijo Jesús. Ayúdanos a que le
brindemos una sonrisa a aquellos que nos irritan. Ayúdanos a
aceptar con alegría nuestro trabajo y obligaciones diarias
como una manera de penitencia para nuestros pecados más
graves.
CON CONTRICCION Y HUMILDAD EN ARREPENTIMIENTO
DE NUESTROS PECADOS, guianos con tu caminar al Calviario,
así como el vivir una vida de sacrificio de oraciones y
penitencia por Jesús.
POR ESTA ESPADA DE PENA TAN AMARGA, protégenos
del orgullo y la vanidad y danos la verdadera gloria de
corazón y pensamiento.

GUIA – LA QUINTA ESPADA –
JESUS MUERE EN LA CRUZ
Después de tres horas de dolor y desolación, Jesús
agachó su cabeza y muerió. Su hora había terminado. María
vió morir de una manera vergonzoza a su Hijo en orden de
salvar a los Hombres creyentes y arrepentidos. Parada al pié
de la Cruz, María estaba devastada por la pena y sufrimiento.
¿Quién podría confortarla? ¿Quién podría quitarle su dolor
que era más intenso que una hoguera sin control?.
María aceptó esta espada por que era la voluntad de Dios
y por que sabía que la muerte de su Hijo era parte de l plan
de salvación de Dios. Ninguna pregunta pasó por su Corazón.
De ésta manera el intenso dolor de María fueémezclado con
un sentimiento de paz; una paz que siempre viene cuándo se
acepta todos los sufrimientos en un espíritu lleno de amor
y fé.

(Rezar un Padre Nuestro y siete Ave Marías)
TODOS –

En la muchedumbre que gritaba y abucheaba,
Parada estaba la Mujer, La Madre de
los Dolores...
Ella encuentra con tristeza a Jesús
con la Cruz.
Cuándo se acerca, su dolor trae lágrimas...
Las Siete Espadas penetrarón
En tu Corazón dolorido....
Procuremos consolarla,
Tu triste Corazón...
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OH! CORAZON TRISTE E INMACULADO DE MARIA,
ayúdanos a aceptar nuestras cruces diarias hasta el final.
Ayúdanos a imitar tu resignación a la voluntad de Dios con
cada latido de nuestros corazones. Déjanos entender que la
verdadera paz solo puede venir en aceptar lo que Dios nos
pida.
CON CONTRICCION Y HUMILDAD EN ARREPENTIMIENTO
DE NUESTROS PECADOS, haz que verdaderamente nos
arrepintamos por todaslas veces que hemos ofendido a Jesús,
al no aceptar las cruces que él nos manda en nuestra rutina
diaria.
POR ESTA ESPADA DE PENA TAN AMARGA, te rogamos
que nos hagas más valientes en este valle de lágrimas. Haznos
vivir una vida de arrepentimiento y en gracia para la salvación
de uestras almas y de las almas de todos los que nos rodean.
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