corOna dolOrOsa

angelUs
El Ángel del Señor anunció a María.

Y ella concibió por obra gracia
del Espíritu Santo.

Dios te salve, María,
llena eres de gracia;
el Señor es contigo. Bendita Tú eres
entre todas las 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.
He aquí la sierva del Señor.

Hágase en mí según tu palabra.

Dios te salve, María,
llena eres de gracia;
el Señor es contigo. Bendita Tú eres
entre todas las 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.
Y el Verbo se hizo hombre.

Y habitó entre nosotros.

Dios te salve, María,
llena eres de gracia;
el Señor es contigo. Bendita Tú eres
entre todas las 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.
Ruega por nosotros Santa Madre de Dios.

Para que seamos dignos de
alcanzar y gozar las promesas de
Ntro. Señor Jesucristo.

corOna dolOrOsa
Oremos.
Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que, por el anuncio del ángel, hemos
conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz
a la gloria de la resurrección.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

corOna dolOrOsa a nuestrA señorA D lAs angustias
(Introducción)
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

Amén.

Te alabamos y te bendecimos Señor.

porque has asociado a María en
la obra de la salvación.

Contemplamos tu dolor, Santa María.

para seguirte en el camino de la
fe.

(Se reza un Padre nuestro y siete Ave Marías después de cada dolor. Al llegar al
“ultimo Ave María” se reza el Gloria y se pasa al siguiente dolor.)

prImer dolOr
María acoge en la fe la profecía de Simeón.
(Lc. 2, 34-35).
Padre nuestro,
que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo.
Dios te salve, María,
llena eres de gracia;
el Señor es contigo. Bendita Tú eres
entre todas las 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. (7 veces)

Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros
perdonamos
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal. Amén.
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.
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segundo dolOr
María huye a Egipto con Jesús y José.
(Mt. 2, 13-14).
Padre nuestro,
que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo.

Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros
perdonamos
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal. Amén.

Dios te salve, María,
llena eres de gracia;
el Señor es contigo. Bendita Tú
eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre,
Jesús.

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

Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros, pecadores,
ahora y en la hora de nuestra
muerte. Amén. (7 veces)
Gloria al Padre
y al Hijo

terCer dolOr
María busca a Jesús perdido en Jerusalén.
(Lc. 2, 43- 45).
Padre nuestro,
que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo.

Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros
perdonamos
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal. Amén.

corOna dolOrOsa
Dios te salve, María,
llena eres de gracia;
el Señor es contigo. Bendita Tú eres
entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre,
Jesús.

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.

Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros, pecadores,
ahora y en la hora de nuestra
muerte. Amén. (7 veces)

cuarTo dolOr
María encuentra a Jesús camino del Calvario.
(Lc. 23, 25- 27).

Padre nuestro,
que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo.

Dios te salve, María,
llena eres de gracia;
el Señor es contigo. Bendita Tú eres
entre todas las 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. (7 veces)

Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros
perdonamos
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal. Amén.

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.
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qUinto dolOr
María esta junto a la cruz de su Hijo.
(Jn. 19, 25-27).
Padre nuestro,
que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo.

Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros
perdonamos
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal. Amén.

Dios te salve, María,
llena eres de gracia;
el Señor es contigo. Bendita Tú eres
entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre,
Jesús.

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.

Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros, pecadores,
ahora y en la hora de nuestra
muerte. Amén. (7 veces)

sexto dolOr
María recibe en su seno a Jesús bajado de la cruz.
(Mc. 15, 42-45)
Padre nuestro,
que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo.

Dios te salve, María,
llena eres de gracia;
el Señor es contigo. Bendita Tú eres
entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre,
Jesús.

Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros
perdonamos
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal. Amén.

Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros, pecadores,
ahora y en la hora de nuestra
muerte. Amén. (7 veces)

corOna dolOrOsa
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.

septimo dolOr
María entrega al sepulcro el cuerpo de Jesús en espera de la resurrección.
(Jn. 19, 40-42).
Padre nuestro,
que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo.

Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros
perdonamos
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal. Amén.

Dios te salve, María,
llena eres de gracia;
el Señor es contigo. Bendita Tú eres
entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre,
Jesús.

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.

Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros, pecadores,
ahora y en la hora de nuestra
muerte. Amén. (7 veces)
(Conclusión)
Te alabamos Santa María.

madre fiel junto a la cruz de tu Hijo.

(Aclamación)
Bendita tú Reina de los mártires, asociada a la pasión de Cristo, te has hecho
nuestra Madre, signo de esperanza en nuestro camino.
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lEtanias D lA dolOrOsa
Señor, ten piedad de nosotros,
Cristo, ten piedad de nosotros,
Señor, ten piedad de nosotros,
Cristo, óyenos,
Cristo, escúchanos,

Señor, ten piedad de nosotros.
Cristo, ten piedad de nosotros.
Señor, ten piedad de nosotros.
Cristo, óyenos.
Cristo, escúchanos.

Dios, Padre celestial,
Dios, Hijo, redentor del mundo,
Dios, Espíritu Santo,
Trinidad Santa, un solo Dios,

Ten misericordia de nosotros.

Madre del Crucificado,
Madre del corazón traspasado,
Madre del Redentor,

Ruega por nosotros.

Madre de los redimidos,
Madre de los vivientes,
Madre de los discípulos,

Ruega por nosotros.

Virgen obediente,
Virgen oferente,
Virgen fiel,

Ruega por nosotros.

Virgen del silencio,
Virgen del perdón,
Virgen de la espera,

Ruega por nosotros.

Mujer exiliada,
Mujer fuerte,
Mujer intrépida,

Ruega por nosotros.

Mujer del dolor,
Mujer de la nueva Alianza,
Mujer de la esperanza,

Ruega por nosotros.

Nueva Eva,
Asociada al Redentor,
Sierva de la reconciliación,

Ruega por nosotros.

Defensa de los inocentes,
Valor de los perseguidos,
Fortaleza de los oprimidos,

Ruega por nosotros.
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Esperanza de los pecadores,
Consuelo de los afligidos,
Refugio de los pobres,

Ruega por nosotros.

Alivio de los desterrados,
Sostén de los débiles,
Salud de los enfermos,

Ruega por nosotros.

Reina de los mártires,
Gloria de la Iglesia,
Virgen de la Pascua,

Ruega por nosotros.

Reina y Señora de esta Hermandad.

Ruega por nosotros.

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,

Perdónanos Señor.
Escúchanos Señor.
Ten piedad y
misericordia de nosotros.

orAcion
Señor y Dios nuestro, tú que quisiste que la vida de la Virgen estuviera marcada
por el misterio del dolor, haz que caminemos con Ella por el sendero de la fe y
unamos nuestros sufrimientos a la pasión de Cristo, para que se transformen en
motivo de gracia e instrumentos de salvación.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Por las intenciones del Papa.
Por la paz en el mundo.
Por nuestros hermanos difuntos.
Dales Señor el descanso eterno.
Descansen en paz.

(Padre nuestro, Ave María, Gloria)
(Padre nuestro, Ave María, Gloria)
(Padre nuestro, Ave María, Gloria)
Y brille para ellos una luz perpetua.
Amén.

Sus almas y las almas de todos los fieles difuntos,
por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén.

orAcion
Dios nuestro, tú que quisiste que la vida de la Virgen estuviera marcada por el
misterio del dolor, haz que caminemos con Ella por el sendero de la fe y
unamos nuestros sufrimientos a la pasión de Cristo, para que se transformen en
motivo de gracia e instrumento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
Nos proteja santa María y nos guíe en el camino de la vida. Amén.

