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ROSARIO DE LAS LAGRIMAS 

 

 
 

OREMOS: En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
 

Con tus lágrimas, oh Madre Dolorosa, destruye el dominio de los Infiernos. Con 
tu mansedumbre, Oh Señor Jesucristo, tú que estás desligado de cadenas, 
libra al mundo de los errores actuales. Oh Jesús crucificado, postrados a tus 
pies, te ofrecemos las lagrimas de tu Santísima Madre, que te acompañó con 
ardiente y compasivo Amor, en el Doloroso camino de la Cruz. Concédenos, 
oh Buen Maestro, que sigamos de todo corazón, las enseñanzas que por 
medio de sus lagrimas nos ha dado, para que cumpliendo con tu Santísima 
Voluntad en la tierra, nos hagamos dignos del honor de alabarte en el Cielo 
por toda la Eternidad.  Amén. 
 

Los 7 Dolores de la SantIsima Virgen: 

 

1) Al oír la profecía de Simeón que su Hijo iba a morir y que su corazón 
sería traspasado por una espada. 

2) Por la crueldad de Herodes y la huida a Egipto 
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3) Cuando perdió a su Divino Hijo por  3 días 
4) Cuando vio a su Hijo amadísimo cargando la pesada Cruz 
5) Al ver como Crucificaban a Jesús 
6) Al tener en sus brazos el cuerpo sin vida de su amado Hijo 
7) Por la soledad en que se quedó al sepultar a su Divino Hijo 
 

¿COMO SE REZA? 
 
En lugar del Padre Nuestro se dirá: 
 
V. Oh Jesús, mira las lágrimas de quien tanto te amó en la tierra, 
R. Y que te ama aún más ardientemente en el Cielo. 
 
En lugar del Ave María se dirá (7 veces): 
 
V. Oh Jesús, oye nuestras Oraciones. 
R. Por las lágrimas de tu Santísima Madre la Virgen María 
 
Para concluir se dirá 3 veces (invocaciones o lagrimitas): 
 
V. Oh Jesús, mira las lágrimas de quien tanto te amó en la tierra, 
R. Y que te ama aún más ardientemente en el Cielo 
 

ORACIÓN FINAL: 
 

¡OH María , Madre del Amor, del dolor y de la compasión, te rogamos que 
unas nuestras Oraciones con las tuyas, para que Jesús, tu Hijo Divino a Quien 
invocamos, oiga nuestras súplicas, en nombre de tus lagrimas Maternales, y 
nos conceda la Paz que tan ardiente buscamos, para que así podamos 
obtener la corona de la Vida Eterna. Amén. 
 

LETANIAS: 
 
Señor ten piedad de nosotros    Señor ten piedad de… 
Cristo ten piedad de nosotros    Cristo ten piedad de… 
Señor ten piedad de nosotros    Señor ten piedad de… 
Jesucristo óyenos      Jesucristo óyenos 
Jesucristo escúchanos      Jesucristo escúchanos 
Padre Celestial que eres Dios,     Ten piedad de nosotros 
Hijo redentor del mundo que eres Dios,   Ten piedad de nosotros 
Espíritu Santo que eres Dios,     Ten piedad de nosotros 
Santísima Trinidad que eres un solo Dios,   ten piedad de nosotros 
Santa María,  

Santa Madre de Dios, 
Santa Virgen de las Vírgenes, 
Madre en el Corazón Crucificada, 

RUEGA POR 
NOSOTROS 
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Madre Dolorosa, 
Madre llorosa, 
Madre afligida, 
Madre desamparada, 
Madre desolada, 
Madre de tu Hijo privada, 
Madre por una espada de dolor traspasada, 
Madre de penas consumida, 
Madre llena de angustias, 
Madre con el corazón en la Cruz clavada, 
Madre tristísima, 
Fuente de lágrimas, 
Colina de tormentos, 
Espejo de paciencia, 
Peña dura de constancia, 
Ancora de la esperanza, 
Refugio de los desamparados, 
Escudo de los oprimidos, 
Vencedora de los incrédulos, 
Consuelo de los miserables, 
Medicina de los enfermos, 
Fortaleza de los débiles,                      
Puerto de los que naufragan, 
Calma de las tempestades, 
Recurso de los afligidos, 
Temor de los que ponen acechanzas, 
Tesoro de los fieles, 
Ojo de los Profetas, 
Báculo de los Apóstoles, 
Corona de los Mártires, 
Juez de los Confesores, 
Perla de las Vírgenes, 
Consuelo de las viudas,      
Alegría de todos los Santos,    
 
Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo…Perdónanos Señor. 
Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo....Escúchanos Señor. 
Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo…Ten piedad de  
nosotros. 
 
Ruega por nosotros Virgen Dolorosísima para que seamos dignos de alcanzar 
las promesas de tu Hijo Santísimo. Amén.  En el Nombre del Padre…. 
 
http://madrecelestial.blogspot.com 
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NOSOTROS 


