
MARIA EN LOS MISTERIOS DOLOROSOS 

 

 
1º MISTERIO 
Te saludamos, María, proféticamente iluminada por el Espíritu, porque tu 
cántico ha sido un gesto de lucha y contemplación en favor de los pobres y 
humildes, exaltados en Jesús, el bendito fruto de vuestro vientre.     
 
TODAS: 
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, peregrinos de tus 
caminos de participación y de búsqueda de un mundo nuevo de justicia y 
de paz. Amén. 
 
Padrenuestro. Cinco Avemarías. Gloria 
 
 
2º MISTERIO:   
Te saludamos, María, mujer fuerte y serena, porque has conocido de cerca 
la pobreza y el sufrimiento, la fuga y el exilio, el luto y la soledad, en el 
seguimiento de Jesucristo, el fruto bendito de vuestro vientre. 
 
TODAS: 
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, peregrinos de tus 
caminos de renuncia y discernimiento de la voluntad del Padre. Amén.   
 
Padrenuestro. Cinco Avemarías. Gloria 
 
 
3º MISTERIO:  
Te saludamos, María, compañera en la subida hasta el Calvario, porque 
has asumido, en tu peregrinación en la fe el misterio redentor de Jesús, el 
fruto bendito de tu vientre.   
 
TODAS:   
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, peregrinos de tus 
caminos de desnudez y aceptación de Jesús como un don para ser 
ofrecido al Padre por nosotros. Amén.  
 



Padrenuestro. Cinco Avemarías. Gloria 
 
 
4º MISTERIO: 
Te saludamos, María, Mujer bendita, porque engendraste para nosotros, 
en el gozo de Belén y en los dolores del Calvario, Jesús, el fruto bendito de 
tu vientre.    
 
TODAS:  
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, peregrinos de tus 
caminos de pleno servicio que te condujeron a la divina responsabilidad. 
Amén.  
 
Padrenuestro. Cinco Avemarías. Gloria 
 
 
5º MISTERIO : 
Te saludamos, María, de corazón traspasado e inmolado  al pie de la cruz, 
porque asumiste, como sierva, la maternidad espiritual y eclesial que, por 
nuestra salvación,  te ofreció Jesús, el fruto bendito de tu vientre.   
 
TODAS:  
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, peregrinos de tus 
caminos de fecundidad en el Espíritu, haciendo nacer la Iglesia de todos 
los tiempos. Amén.  
 
Padrenuestro. Cinco Avemarías. Gloria 
 
 
 
 
 
 


