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LOS MISTERIOS DOLOROSOS DEL SANTO ROSARIO 
 
(Se reza los martes y viernes durante el año y diariamente desde el Miércoles de Cenizas hasta el Domingo de Pascua) 
 
 
 

1. La Agonía en el Huerto - La Contrición y Conformidad  a la Voluntad de Dios. 
  
Jesús, totalmente humano y totalmente divino, sufrió terriblemente en el huerto de los Olivos. 
Él sabía lo que le iba a pasar y sintió un terror terrible. Suplicó a su Padre que le quitara la 
muerte en la cruz; sin embargo se sometió completamente a su Voluntad. Nosotros también 
somos llamados a hacer esto: someternos siempre a la Voluntad de Dios.   
 
 

2.  La Flagelación - la Pureza y la Mortificación (control de nuestros sentidos)   
 
La mortificación no es muy popular en el mundo; sin embargo, haciendo sacrificios pequeños y 
ofreciéndolos a Dios pueden ser gran ayuda para nuestra vida espiritual. Hay una oportunidad cada día 
para sacrificarse y sufrir de alguna manera en cosas pequeñas. 
 
 

3.  La Corona de Espinas - El Coraje Moral 
 
 Jesús se quedó firme aun cuando la gente se burlaba de Él. ¿Tenemos nosotros el coraje de 
mantenernos firmes en nuestras convicciones aún cuando otros se rían de nosotros? ¿Cuál 
opinión tiene más importancia, la de Dios o la de los que nos rodean? 
 
 

4.  Jesús Con La Cruz A Cuestas - La Paciencia 
 
La Paciencia parece algo que nos da problemas a todos. Jesús llevó su cruz con paciencia por 
las calles de Jerusalén camino a su Crucifixión. Podemos fijar la mirada en Él para que nos 
ayude cuando seamos tentados a perder la paciencia. 
 
 

5.  La Crucifixión -La  Salvación, la Renuncia Propia, y la Perseverancia 
 
 
Jesús sacrificó todo por nosotros en la cruz. Aceptó todos los pecados del mundo, pasados, 
presentes y futuros, y murió por nuestra salvación. Debemos sentirnos muy agradecidos por 
ese regalo. Al mismo tiempo, cuando se nos pide sacrificar nuestros intereses personales y 
colocar a otros en primer lugar, podemos mirar a la cruz para tener un ejemplo de lo que es 
entregarse totalmente por el bien del prójimo. 
 


