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“CORONA DOLOROSA” 

 

(Señal de la Santa Cruz) En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

 

 Primer Dolor (1, 2,...7) 

 Padre Nuestro… 

 Avemaría (x7) 

 Gloria 

 V/.Ruega por nosotros, Madre Dolorosa, 

R/. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro Señor Jesucristo. 

 Amén. 

 

1. Profecía de Simeón 

Cuando María y José presentan al Niño en el Templo, Simeón predice que una espada 

(de dolor) le atravesará el corazón.   
 (Lucas 2:25-35) 
 María tuvo Fe en la voluntad de Dios. Imitémosla en su “hágase en mí” como 

rezamos en el Padrenuestro “hágase tu voluntad”. 

 

2. La huída a Egipto 

Cuando el rey Herodes ordena la muerte de los todos niños varones de dos años de 

edad o menos, María y José huyen a Egipto con el Niño Jesús.    
 (Mateo 2:13-15) 
 La Virgen María, joven embarazada, sin esposo, en aquella época y cultura… y 

luego, emigrante y huida a un país extraño. 

 

3. El Niño Jesús perdido en el Templo. 
María y José buscan al Niño Jesús durante tres días, hallándolo por fin en el templo.  

(Lucas 2: 41-50) 

Otro dolor de inquietud y sin sosiego, propio de una Madre.  

 

4.       María encuentra a Jesús con la Cruz a cuestas. 
María comparte el sufrimiento de Jesús mientras Él carga la Cruz por las calles de 

Jerusalén.  (Lucas 23:27-29) 

Con el dolor de Jesús, va el corazón destrozado de María ante tanto ultraje. 

 

5.       María al pie de la Cruz. 
María presencia la crucifixión y muerte de Jesús.   
(Juan 19:25-30) 
 ¡Qué vamos a comentar a una Madre!, si no la de tratar por todos los medios de 

aceptar resignada la Voluntad de Dios. 

 

6.       María recibe el cuerpo de Jesús. 
Bajan el Cuerpo de Jesús y lo ponen en brazos de María.  
(del Salmo 130) 

 (como representamos en nuestras benditas Imágenes) 
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7.    María presencia la sepultura de Jesús. 

El Cuerpo de Jesús es colocado en el sepulcro y María espera la Resurrección.  
 (Lucas 23:50-56) 

 

 

 

 

 

 

 

Clausura.- 

 

 Tres Avemarías por el honor de las lágrimas de María y pedimos su ayuda para 

lograr el verdadero arrepentimiento de nuestros pecados. 

- Dios te salve María… 

 

 Recemos un Padrenuestro y un Gloria por la salud y por las intenciones del Santo 

Padre 

- Padre Nuestro… 

- Gloria… 

 

 V/.Ruega por nosotros, Madre Dolorosa, 

R/. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro Señor Jesucristo. 

 Amén. 

 

 Oración Final: Señor, Jesús, te imploramos ahora y en la hora de nuestra muerte, 

la intersección de la Santísima Virgen, que nos diste como Abogada nuestra, cuya 

alma fue atravesada por la espada del dolor durante tu Pasión. 

Concédenos este favor, ¡oh!, Salvador del mundo, que vives y reinas con el Padre y el 

Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. 

 

 (Señal de la Cruz) En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
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(Rota, Cuaresma de 2005)  

http://www.ixeh.net/faith/Siete-D/ss-menu_sp.html 
 

 HISTORIA: La Coronilla Servita de los Siete Dolores es una devoción que 

recuerda siete episodios tristes en la vida de la Santísima Virgen María. La 

costumbre originó en la Orden Servita (Siervos de María) probablemente poco 

después que se fundó la orden en Monte Senario, Italia, en 1233. 

Dos fiestas, establecidas muchos años después, conmemoran los Siete Dolores 

Países de habla español rinden honor a la Virgen de la Soledad el día Sábado 

de Gloria (un día antes de Pascua). La Reina Juana de España inició esta 

tradición después de la muerte repentina de su marido, el Rey Felipe I, en 1506. La conmemoración recuerda 

la tristeza profunda de María el día después de la crucifixión y antes de la Resurrección. 

 

La segunda fiesta religiosa, que se observa internacionalmente el 15 de septiembre, es de la Virgen de 

Dolores. Mexicanos asocian esta Virgen con el Día de la Independencia, que se celebra el 16 de septiembre. 

La llamada que comenzó la guerra de independencia, el "Grito de Dolores", sucedió el 16 de septiembre de 

1810, en Dolores, Hidalgo, un pueblo cuya santa patrona es la Virgen de Dolores. El "Grito", pues, significa 

ambos el clamor por la libertad que ocurrió en ese lugar y el dolor de la Virgen al ver los sufrimientos de los 

mexicanos. 

 

El símbolo tradicional de los Siete Dolores es el Corazón Doloroso de María, o sea un corazón traspasado 

por siete espadas y encima de todo una llama de fuego que representa su amor hacia a Dios y la humanidad. 

Las espadas refieren a la profecía de Simeón (Lucas 2: 33-35). Vea el Primer Dolor. 

 

 
ORACIONES: El devotado reza un "Padre Nuestro" y siete "Ave Marías" por cada uno de los Siete 

Dolores. La oraciones de clausura son: tres más "Ave Marías", en honor de las lágrimas de la Virgen 

Dolorosa; un "Padre Nuestro", una "Ave María", y una "Gloria" por las intenciones del Santo Papa; una 

jaculatoria dedicada a la Virgen Dolorosa (opcional); y un ofertorio final (opcional). 

e, o de cada  los Siete Dolores. 

 

 

 

COLLAR DE CUENTAS: Igual que en el caso del Santo Rosario, hay 

un collar de cuentas para rezar los Siete Dolores. El collar de la Coronilla 

Servita es conveniente para contar las oraciones, pero no se requiere para 

llevar a cabo la devoción. Hay 49 cuentas en un círculo, organizados en 

series de siete cuentas. Cada serie empieza con una medalla que muestra 

uno de los Siete Dolores. Las cuentas en el círculo se usan para rezar la 

"Ave María." Las medallas en el círculo se usan para el "Padre Nuestro." 

La medalla del Primer Dolor (la profecía de Simeón) cierra el círculo. 

Está conectada a un colgante de cuatro cuentas que termina con una 

medalla de la Virgen Dolorosa. Las cuentas del colgante se usan para 

rezar las oraciones de clausura. 

 

  

 Para rezar los Siete Dolores usando el collar de cuentas: Se empieza con la medalla del Primer Dolor (la 

que cierra el círculo). Se siguen las cuentas y las medallas hasta regresar a la medalla del Primer Dolor. De 

ahí se salta a la medalla de la Virgen de Dolores en el colgante. Se reza una "Ave María" en cada uno de 

las primeras tres cuentas. En la última cuenta del colgante, la que queda más cerca a la medalla del Primer 

Dolor, se rezan las demás oraciones de clausura. 

 

Para rezar los Siete Dolores con ayuda cibernética, con instrucciones paso a paso y los textos completos de 

las oraciones, vea Siete Dolores--Oración cibernética. 

 

http://www.ixeh.net/faith/Siete-D/ss-menu_sp.html
http://www.ixeh.net/faith/Siete-D/ss-01_sp.html
http://www.ixeh.net/faith/Siete-D/ss-menu_sp.html#ss-main

