
Misión Santiago Apóstol, Querétaro Nº 66 

¿POR QUÉ MONSEÑOR LEFEBVRE 
ESCOGIÓ A SAN PÍO X? 

A principios de la década de 
1970, es decir, durante los prime-
ros años de la Fraternidad Sacer-
dotal San Pío X (FSSPX), el 
nombre San Pío V estaba presen-
te en los labios de los católicos 

tradicionalistas de todo el mun-
do, quienes se encontraban cons-
truyendo o transformando dili-
gentemente establos en iglesias 
para la celebración de la Misa de 
San Pío V o Misa Tridentina. Este 
nombre era tan común que muy 
pronto quedó claro que “todo el 
combate entre Ecône y Roma de-
pendía de la Misa de siempre.”  

Sin embargo, Monseñor Le-
febvre, mencionó claramente a 
San Pío X en sus estatutos y es-
cribió sus razones. Monseñor ex-
plicó que la finalidad de las acti-
vidades de la FSSPX es “llevar a 
cabo todas las obras necesarias 
para la formación de sacerdotes y 
todo aquello que esté relaciona-
do.” Los seminarios deben cuidar 
que su formación “logre su prin-
cipal objetivo: la santidad del sa-
cerdote, y proporcionarles el co-
nocimiento suficiente.” Es por 
esta razón que la Fraternidad fue 
puesta bajo el cuidado de San Pío 
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X: la preocupación fundamental 
de este Santo Papa fue la integri-
dad del sacerdocio y la santidad 
que procede de él. (Para más in-
formación sobre este tema, ver 
Marcel Lefebvre: La Biografía, 
por Monseñor Bernard Tissier de 
Mallerais, p. 436). 

Con frecuencia, Monseñor Le-
febvre se refería a la crisis actual 
en la Iglesia como una herejía 
neomodernista y, por lo tanto, se 
enfocó en las enseñanzas de la 
encíclica Pascendi de San Pío X, 
la cual lanzó un golpe mortal al 
Modernismo a principios del si-
glo XX. Era normal que el último 
papa canonizado, que luchó 
enérgicamente contra la recu-
rrente herejía modernista, en-
contrara un profundo eco en el 
alma del arzobispo, especialmen-
te por el hecho de que San Pío X 
fue canonizado ni más ni menos 
que por el Papa Pío XII. 

Hasta los mismos comunistas 
tuvieron que reconocer la gran-
deza de San Pío X, no tanto como 
persona, sino como Papa. Jean 
Jaurés, del periódico francés co-
munista L’Humanité,  dijo esto 
sobre él: 

Su agenda política era muy 
simple: restaurar todos los valo-
res de la fe con firmeza apostóli-
ca. Pudo dar cumplimiento a esta 
agenda con autoridad, debido a 
la simplicidad de su alma y a la 
honestidad de sus virtudes, las 
cuales están más allá de toda 
duda. Sin importar cómo se le 
mire, hay que aceptar que fue un 
gran Papa. 

San Pío X fue un Papa apostó-
lico capaz de exorcizar la herejía 
más mortal que la Iglesia haya 
enfrentado. Es quizá este aspec-
to, más que todos los demás, el 
que explica la elección de Giu-
seppe Sarto como el santo pa-
trono de la Fraternidad fundada 
por Monseñor Lefebvre. 

ORACIÓN A SAN PÍO X 

¡Oh Dios!, que 
infundiste en el 

corazón de San Pío X 
un profundo 

sentimiento de caridad 
y amor a nuestros 

semejantes, haz que a 
imitación suya 
aprendamos a 

ejercerla, no solamente 
con nuestras limosnas 
sino con nuestra total 

entrega a los 
necesitados, para que 

seamos dignos de 
gozar de la compañía 
del Santo Pontífice en 
tu Divina Presencia en 
la gloría, por los siglos 
de los siglos. Amén. 



Misión Santiago Apóstol

DEVOCIÓN DE LOS SIETE 
DOLORES DE MARÍA SANTÍSIMA 

De Nuestra Señora, y de su 
costumbre de honrar los sufri-
mientos de su divino Hijo reco-
rriendo frecuentemente los lu-
gares santificados por los distin-
tos pasos de la Pasión, nos viene 
la devoción del Vía Crucis. La 
Iglesia, a su vez, ha querido 
desde siempre dar culto a los 
Dolores de Nuestra Señora, te-
niendo en cuenta la profecía que 
le hiciera el anciano Simeón: 
«Este está puesto para caída y 
elevación de muchos en Israel, y 
para ser señal de contradicción 
–¡y a ti misma una espada te 
atravesará el alma!– a fin de que 
queden al descubierto las inten-
ciones de muchos corazones». 

1. Historia de la devoción a los 
Dolores de María 

La devoción de meditar en los 
Dolores de Nuestra Señora, aun-
que siempre formó parte de la 
piedad católica, empezó a florecer 
en mayor escala en el siglo XIII. 
En Florencia, siete santos varones 
de familias nobles dejaron la ciu-
dad, buscando la soledad en el 
Monte Senario, y juntos formaron 
una comunidad para dedicar sus 
vidas a la oración y a la peniten-
cia. Estos siete santos varones 
tenían todos una ardiente devo-
ción a Nuestra Señora. 

Pues bien, el Viernes Santo de 

1239, mientras meditaban en la 
Pasión de Nuestro Señor y en los 
sufrimientos de Nuestra Señora, 
Ella se les apareció y les reveló su 
deseo de que formasen una Or-
den dedicada a la práctica y a la 
difusión de la devoción de sus 
Dolores. 

A pedido de Nuestra Señora, 
los siete fundadores, todos ellos 
santos canonizados, fundaron 
entonces la Orden religiosa de los 
Siervos de María, o Servitas, fi-
jándose como objetivo la medita-
ción de los dolores sufridos por 
Nuestra Señora en la Vida, Pasión 
y Muerte de su divino Hijo, y de-
dicándose a promover esta misma 
devoción entre todos los católi-
cos, para lo cual introdujeron la 
Corona (o pequeño Rosario) de 
los Siete Dolores de la Santísima 
Virgen María. 
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2. Excelencia de la devoción a 
los Siete Dolores 

De más está decir cuánto 
agrada a Nuestro Señor la consi-
deración de los Dolores con que 
Nuestra Señora lo acompañó du-
rante su Pasión. Si la meditación 
de la Pasión ya es tan saludable 
para el alma cristiana, y ha sido 
grandemente encarecida por los 
Santos, huelga decir lo provecho-
sa que es también la considera-
ción de los Dolores que nuestra 
buena Madre del cielo soportó 
por nosotros, en unión con Jesús, 
para redimirnos del pecado. La 
misma Virgen dijo a Santa Brígi-
da de Suecia (1303-1373): 

«Miro a todos los que viven en 
el mundo para ver si hay 
quien se compadezca de Mí y 
medite mi dolor, mas hallo 
poquísimos que piensen en mi 
tribulación y en mis padeci-
mientos. Por eso tú, hija mía, 
no te olvides de Mí, que soy 
olvidada y menospreciada 
por muchos. Mira mi dolor e 
imítame en lo que pudieres. 
Considera mis angustias y 
mis lágrimas, y duélete de que 
sean tan pocos los amigos de 
Dios». 

La excelencia de esta devoción 
brilla, además, en las siete gracias 
que Nuestra Señora prometió 
conceder a quienes la honren y 
acompañen diariamente con siete 
Avemarías mientras meditan en 
sus lágrimas y Dolores: 
1. Concederé la paz a sus fami-

lias. 

2. Les daré abundantes luces so-
bre los divinos misterios. 

3. Las consolaré en sus penas y 
las acompañaré en sus traba-
jos. 

4. Les daré cuanto me pidan, 
siempre que no se oponga a la 
adorable voluntad de mi di-
vino Hijo o a la salvación de 
sus almas. 

5. Los defenderé en sus luchas 
espirituales contra el enemigo 
infernal, y los protegeré a cada 
instante de su vida. 

6. Los asistiré visiblemente en el 
momento de su muerte, y ve-
rán el rostro de su Madre. 

7. He conseguido de mi divino 
Hijo que todos aquellos que 
propaguen la devoción a mis 
lágrimas y Dolores, sean lleva-
dos directamente de esta vida 
terrena a la felicidad eterna: 
todos sus pecados les serán 
perdonados, y mi Hijo será su 
consuelo y gozo eterno. 
La tradición y piedad del pue-

blo fiel ha determinado al núme-
ro de siete los Dolores de Nuestra 
Señora: 1o la profecía del anciano 
Simeón a Nuestra Señora, anun-
ciándole la espada de dolor que 
atravesaría su alma en el momen-
to de la Pasión; 2o la huida a 
Egipto para salvar al Niño Jesús 
de la persecución de Herodes; 3o 
la pérdida del Niño Jesús en el 
Templo a la edad de doce años; y 
luego, ya en el tiempo de la Pa-
sión: 4o el encuentro de Nuestra 
Señora con Jesús con la Cruz a 
cuestas camino del Calvario; 5o la 
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crucifixión y agonía de Jesús en la 
Cruz; 6o el recibimiento del cuer-
po exánime de Jesús después de 
ser descolgado de la Cruz; 7o la 
sepultura de Nuestro Señor, que 
dejaba a Nuestra Señora sumida 
en la más terrible soledad. 

Téngase en cuenta, sin em-
bargo, que este número de 
siete no es número de límite, 
sino de totalidad y plenitud, 
como son siete los sacramen-
tos, y siete los dones del Espí-
ritu Santo; señalan, pues, la 
universalidad del dolor de la 
Virgen María. En ese sentido 
decía San Bernardo: «Oh Co-
razón virginal, pintado con 
siete espadas, con setecientas 
deberían pintarte! No pueden 
compararse las estrellas del 
cielo, ni las gotas del mar, con 
los dolores de la Virgen Ma-
ría». 

En efecto, así como «toda la 
vida de Cristo fue cruz y mar-
tirio» (Imitación de Cristo), 
también lo fue la vida de su 
Santísima Madre. Por eso San 
Juan Eudes, al enunciar los 
Dolores de María, además de 
los siete que soportó durante 
la Pasión de Jesús, cita entre 
otros: • el que padeció en la 
dolorosa circuncisión de Je-
sús; • el que le provocó la tris-
te profecía del anciano Si-
meón; • el que sintió en la 
cruel persecución del rey He-
rodes; • la aflicción de María 
durante los tres días de la 
pérdida de Jesús en el templo; 
• la privación de la compañía 
de Jesús durante su vida pú-
blica; • las angustias de su 
Corazón inmaculado frente a 
la oposición y a las injurias de 
que Jesús era objeto de parte 
de fariseos y sacerdotes; • las 
ocasiones en que los judíos 
intentaron condenar a muer-
te, o trataron de endemonia-
do, a su divino Hijo; • las per-
secuciones y tribulaciones de 
la Iglesia naciente de parte de 
los judíos incrédulos. 

3. Práctica de la devoción de los 
Siete Dolores 

No hay nada expresamente 
marcado sobre la práctica de esta 
devoción: consiste esencialmente 
en acompañar a Nuestra Señora, 
con el pensamiento y el afecto, 
repasando sus siete Dolores. 

• Este repaso y acompaña-
miento puede hacerse de manera 
puramente mental. 
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• También suele hacerse del 
mismo modo que el Rosario, 
mencionando cada dolor, y re-
zando pausadamente una o siete 
Avemarías (según la devoción de 
cada uno) para ayudarse en la 
consideración del Dolor corres-
pondiente. Si se rezan siete Ave-
marías en cada Dolor, suele ha-
blarse de Rosario de los Siete Do-
lores; y de Corona de los Siete 
Dolores, si se reza una sola Ave-
maría. 

• Finalmente, puede seguirse 
una fórmula ya establecida, saca-
da de algún libro de devoción, 
con la cual se ayude uno a reco-
rrer y considerar cada uno de los 
siete Dolores. A continuación de-
jamos una de estas fórmulas. 

OFRECIMIENTO. — Virgen 
sin mancilla, Madre de piedad, 
llena de aflicción y de amargura, 
os suplico que ilustréis mi enten-
dimiento e inflaméis mi voluntad 
para que, con espíritu fervoroso, 
contemple los Dolores que se 
proponen en esta santa Corona, y 
pueda obtener las gracias prome-
tidas a los que practican este san-
to ejercicio. Amén. 

Primer Dolor. — Me com-
padezco, Señora, de Vos por el 
dolor que padecisteis al oír LA 
PROFECÍA DEL ANCIANO 
SIMEÓN, cuando os dijo que la 
Pasión de vuestro Hijo sería una 
espada de dolor que atravesaría 
vuestro Corazón. Haced, Madre 
mía, que sienta en mi interior la 
Pasión de vuestro Hijo y vuestros 
Dolores, obligándoos, en memo-
ria de este Dolor, con un Padre-

nuestro, siete Avemarías y un 
Gloria Patri. 

Segundo Dolor. — Me com-
padezco, Señora, de Vos por el 
dolor que padecisteis en LA 
HUIDA Y DESTIERRO A 
EGIPTO, pobre y necesitada en 
aquel largo camino. Haced, Seño-
ra, que me vea libre de las perse-
cuciones de mis enemigos, obli-
gándoos, en memoria de este Do-
lor, con un Padrenuestro, siete 
Avemarías y un Gloria Patri. 

Tercer Dolor. — Me compa-
dezco, Señora, de Vos por el dolor 
que padecisteis al tener a vuestro 
Hijo, EL NIÑO JESÚS, PER-
DIDO EN EL TEMPLO de Je-
rusalén, por espacio de tres días. 
Concededme lágrimas de verda-
dero dolor para llorar mis culpas, 
con las cuales he perdido a mi 
Dios, y haced que lo encuentre 
siempre, obligándoos, en memo-
ria de este Dolor, con un Padre-
nuestro, siete Avemarías y un 
Gloria Patri. 

Cuarto Dolor. — Me compa-
dezco, Señora, de Vos, por el do-
lor que padecisteis en el EN-
CUENTRO DE JESÚS CA-
MINO DEL CALVARIO, car-
gando El con la pesada cruz sobre 
sus espaldas, y sufriendo escar-
nios, injurias y caídas. Haced, Se-
ñora, que lleve con paciencia la 
cruz de la mortificación y de los 
trabajos de la vida, obligándoos, 
en memoria de este Dolor, con un 
Padrenuestro, siete Avemarías y 
un Gloria Patri. 

Quinto Dolor. — Me compa-
dezco, Señora, de Vos por el dolor 
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que padecisteis en LA AGONÍA 
Y MUERTE DE JESÚS, CLA-
VADO EN CRUZ entre dos la-
drones. Haced, Señora, que viva 
crucificado a mis vicios y pasio-
nes, obligándoos, en memoria de 
este Dolor, con un Padrenuestro, 
siete Avemarías y un Gloria Pa-
tri. 

Sexto Dolor. — Me compa-
dezco, Señora, de Vos por el dolor 
que padecisteis en EL DES-
CENDIMIENTO DE JESÚS 
DE LA CRUZ, al recibir en vues-
tros brazos aquel santísimo Cuer-
po desangrado, con tantas llagas 
y heridas. Haced, Señora, que mi 
corazón viva inflamado de amor 
de Dios y muerto a las vanidades 
del mundo, obligándoos, en me-
moria de este Dolor, con un Pa-
drenuestro, siete Avemarías y un 
Gloria Patri. 

Séptimo Dolor. — Me com-
padezco, Señora, de Vos por el 
dolor que padecisteis en LA SE-
PULTURA DE JESÚS, y en 
vuestra soledad, sepultado ya 
vuestro Hijo. Haced, Señora, que 
quede yo sepultado a todo lo de la 
tierra y que viva solamente para 
Vos, obligándoos, en memoria de 
este Dolor, con un Padrenuestro, 
siete Avemarías y un Gloria Pa-
tri. 

ORACIÓN FINAL. — Purí-
sima Virgen María, traspasada de 
dolor con la espada de vuestro 
Hijo, que os profetizó Simeón; 
obediente y necesitada en la hui-
da a Egipto; triste y atribulada 
buscándolo perdido; llena de 
amargura y lágrimas al encon-
trarlo con la pesada cruz; afligida 
y angustiada al verle agonizar y 
morir; atormentada cruelmente 
con el Hijo muerto en los brazos; 
sola y desconsolada al dejarlo en 
el sepulcro; yo, el más indigno de 
vuestros siervos, os ofrezco esta 
Corona en reverencia de vuestros 
Dolores, y humildemente os su-
plico que, si es para mayor gloria 
de Dios y bien de mi alma, me 
alcancéis de la divina Majestad la 
gracia que os pido, y si no, que se 
haga en todo su voluntad santí-
sima, con tal que yo no le ofenda. 
Juntamente os suplico interce-
dáis por nuestro Santísimo Padre, 
por la paz y concordia entre los 
príncipes cristianos, exaltación de 
la santa fe católica, destrucción 
de las herejías, conversión de los 
infieles y confusión de los maho-
metanos. Mirad con ojos de pie-
dad a vuestros devotos y conce-
dedles especialísimos auxilios de 
gracia, para mayor gloria de Dios 
y vuestra. Amén. 

AVISO IMPORTANTE: A partir del mes de OCTUBRE ha-
brá cambios en las visitas. Habrá visita larga (viernes, 
sábado y domingo) el primero y tercer fin de semana y 
el cuarto será la visita corta (solo domingo). Consultar el 
boletín para confirmar horarios.
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Visitas de Septiembre 2022 

 

Casa San José Misión de Santiago Apóstol 
Xochiquetzal 249, Col. Santa Isabel Tola Calle San Juan 28, Col Los Ángeles 
07010 CDMX México Corregidora, Querétaro 
Teléfono: 55.57.81.21.31 Teléfono: 55.35.41.90.31 
www.fsspx.mx

Primera visita
Viernes 2 SAN ESTEBAN, Rey y Confesor 

3ª  Clase 
Viernes primero

16:30 Confesiones 
17:30 Rosario 
18:00 Misa rezada 
19:00 Exposición del Santísimo

Sábado 3 SAN PÍO X, Papa y Confesor 
En la FSSPX 1ª  Clase 
Primer sábado

15:00 Grupo de Jacintas y Batallón 
16:30 Confesiones 
17:30 Rosario 
18:00 Misa cantada 

Domingo 4 XIII DESPUÉS DE PENTECOSTÉS 
2ª  Clase

09:00 Confesiones 
09:30 Rosario 
10:00 Misa cantada

Segunda visita
Domingo 11 XIV DESPUÉS DE PENTECOSTÉS 

2ª Clase
09:00 Confesiones 
09:30 Rosario 
10:00 Misa cantada

Tercera visita
Viernes 16 Ss. Mrs. CORNELIO, Papa Y CIPRIANO, Obispo 

3ª Clase 

Ss. Eufemia, Lucía y Geminiano, Mártires 

16:30 Confesiones 
17:30 Rosario 
18:00 Misa rezada 
19:00 Catecismo adultos y niños

Sábado 17 DE LA VIRGEN MARÍA 
4ª Clase 

Impresión de las santas llagas de San Francisco.

16:30 Confesiones 
17:30 Rosario 
18:00 Misa rezada 
19:00 Catecismo adultos y niños 

Domingo 18 XV DESPUÉS DE PENTECOSTÉS 
2ª Clase

09:00 Confesiones 
09:30 Rosario 
10:00 Misa cantada 
12:00 Grupo de jóvenes
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	«Miro a todos los que viven en el mundo para ver si hay quien se compadezca de Mí y medite mi dolor, mas hallo poquísimos que piensen en mi tribulación y en mis padecimientos. Por eso tú, hija mía, no te olvides de Mí, que soy olvidada y menospreciada por muchos. Mira mi dolor e imítame en lo que pudieres. Considera mis angustias y mis lágrimas, y duélete de que sean tan pocos los amigos de Dios».
	La excelencia de esta devoción brilla, además, en las siete gracias que Nuestra Señora prometió conceder a quienes la honren y acompañen diariamente con siete Avemarías mientras meditan en sus lágrimas y Dolores:
	Concederé la paz a sus familias.
	Les daré abundantes luces sobre los divinos misterios.
	Las consolaré en sus penas y las acompañaré en sus trabajos.
	Les daré cuanto me pidan, siempre que no se oponga a la adorable voluntad de mi divino Hijo o a la salvación de sus almas.
	Los defenderé en sus luchas espirituales contra el enemigo infernal, y los protegeré a cada instante de su vida.
	Los asistiré visiblemente en el momento de su muerte, y verán el rostro de su Madre.
	He conseguido de mi divino Hijo que todos aquellos que propaguen la devoción a mis lágrimas y Dolores, sean llevados directamente de esta vida terrena a la felicidad eterna: todos sus pecados les serán perdonados, y mi Hijo será su consuelo y gozo eterno.
	La tradición y piedad del pueblo fiel ha determinado al número de siete los Dolores de Nuestra Señora: 1o la profecía del anciano Simeón a Nuestra Señora, anunciándole la espada de dolor que atravesaría su alma en el momento de la Pasión; 2o la huida a Egipto para salvar al Niño Jesús de la persecución de Herodes; 3o la pérdida del Niño Jesús en el Templo a la edad de doce años; y luego, ya en el tiempo de la Pasión: 4o el encuentro de Nuestra Señora con Jesús con la Cruz a cuestas camino del Calvario; 5o la crucifixión y agonía de Jesús en la Cruz; 6o el recibimiento del cuerpo exánime de Jesús después de ser descolgado de la Cruz; 7o la sepultura de Nuestro Señor, que dejaba a Nuestra Señora sumida en la más terrible soledad.
	Téngase en cuenta, sin embargo, que este número de siete no es número de límite, sino de totalidad y plenitud, como son siete los sacramentos, y siete los dones del Espíritu Santo; señalan, pues, la universalidad del dolor de la Virgen María. En ese sentido decía San Bernardo: «Oh Corazón virginal, pintado con siete espadas, con setecientas deberían pintarte! No pueden compararse las estrellas del cielo, ni las gotas del mar, con los dolores de la Virgen María».
	En efecto, así como «toda la vida de Cristo fue cruz y martirio» (Imitación de Cristo), también lo fue la vida de su Santísima Madre. Por eso San Juan Eudes, al enunciar los Dolores de María, además de los siete que soportó durante la Pasión de Jesús, cita entre otros: • el que padeció en la dolorosa circuncisión de Jesús; • el que le provocó la triste profecía del anciano Simeón; • el que sintió en la cruel persecución del rey Herodes; • la aflicción de María durante los tres días de la pérdida de Jesús en el templo; • la privación de la compañía de Jesús durante su vida pública; • las angustias de su Corazón inmaculado frente a la oposición y a las injurias de que Jesús era objeto de parte de fariseos y sacerdotes; • las ocasiones en que los judíos intentaron condenar a muerte, o trataron de endemoniado, a su divino Hijo; • las persecuciones y tribulaciones de la Iglesia naciente de parte de los judíos incrédulos.
	No hay nada expresamente marcado sobre la práctica de esta devoción: consiste esencialmente en acompañar a Nuestra Señora, con el pensamiento y el afecto, repasando sus siete Dolores.
	• Este repaso y acompañamiento puede hacerse de manera puramente mental.
	• También suele hacerse del mismo modo que el Rosario, mencionando cada dolor, y rezando pausadamente una o siete Avemarías (según la devoción de cada uno) para ayudarse en la consideración del Dolor correspondiente. Si se rezan siete Avemarías en cada Dolor, suele hablarse de Rosario de los Siete Dolores; y de Corona de los Siete Dolores, si se reza una sola Avemaría.
	• Finalmente, puede seguirse una fórmula ya establecida, sacada de algún libro de devoción, con la cual se ayude uno a recorrer y considerar cada uno de los siete Dolores. A continuación dejamos una de estas fórmulas.
	OFRECIMIENTO. — Virgen sin mancilla, Madre de piedad, llena de aflicción y de amargura, os suplico que ilustréis mi entendimiento e inflaméis mi voluntad para que, con espíritu fervoroso, contemple los Dolores que se proponen en esta santa Corona, y pueda obtener las gracias prometidas a los que practican este santo ejercicio. Amén.
	Primer Dolor. — Me compadezco, Señora, de Vos por el dolor que padecisteis al oír LA PROFECÍA DEL ANCIANO SIMEÓN, cuando os dijo que la Pasión de vuestro Hijo sería una espada de dolor que atravesaría vuestro Corazón. Haced, Madre mía, que sienta en mi interior la Pasión de vuestro Hijo y vuestros Dolores, obligándoos, en memoria de este Dolor, con un Padrenuestro, siete Avemarías y un Gloria Patri.
	Segundo Dolor. — Me compadezco, Señora, de Vos por el dolor que padecisteis en LA HUIDA Y DESTIERRO A EGIPTO, pobre y necesitada en aquel largo camino. Haced, Señora, que me vea libre de las persecuciones de mis enemigos, obligándoos, en memoria de este Dolor, con un Padrenuestro, siete Avemarías y un Gloria Patri.
	Tercer Dolor. — Me compadezco, Señora, de Vos por el dolor que padecisteis al tener a vuestro Hijo, EL NIÑO JESÚS, PERDIDO EN EL TEMPLO de Jerusalén, por espacio de tres días. Concededme lágrimas de verdadero dolor para llorar mis culpas, con las cuales he perdido a mi Dios, y haced que lo encuentre siempre, obligándoos, en memoria de este Dolor, con un Padrenuestro, siete Avemarías y un Gloria Patri.
	Cuarto Dolor. — Me compadezco, Señora, de Vos, por el dolor que padecisteis en el ENCUENTRO DE JESÚS CAMINO DEL CALVARIO, cargando El con la pesada cruz sobre sus espaldas, y sufriendo escarnios, injurias y caídas. Haced, Señora, que lleve con paciencia la cruz de la mortificación y de los trabajos de la vida, obligándoos, en memoria de este Dolor, con un Padrenuestro, siete Avemarías y un Gloria Patri.
	Quinto Dolor. — Me compadezco, Señora, de Vos por el dolor que padecisteis en LA AGONÍA Y MUERTE DE JESÚS, CLAVADO EN CRUZ entre dos ladrones. Haced, Señora, que viva crucificado a mis vicios y pasiones, obligándoos, en memoria de este Dolor, con un Padrenuestro, siete Avemarías y un Gloria Patri.
	Sexto Dolor. — Me compadezco, Señora, de Vos por el dolor que padecisteis en EL DESCENDIMIENTO DE JESÚS DE LA CRUZ, al recibir en vuestros brazos aquel santísimo Cuerpo desangrado, con tantas llagas y heridas. Haced, Señora, que mi corazón viva inflamado de amor de Dios y muerto a las vanidades del mundo, obligándoos, en memoria de este Dolor, con un Padrenuestro, siete Avemarías y un Gloria Patri.
	Séptimo Dolor. — Me compadezco, Señora, de Vos por el dolor que padecisteis en LA SEPULTURA DE JESÚS, y en vuestra soledad, sepultado ya vuestro Hijo. Haced, Señora, que quede yo sepultado a todo lo de la tierra y que viva solamente para Vos, obligándoos, en memoria de este Dolor, con un Padrenuestro, siete Avemarías y un Gloria Patri.
	AVISO IMPORTANTE: A partir del mes de OCTUBRE habrá cambios en las visitas. Habrá visita larga (viernes, sábado y domingo) el primero y tercer fin de semana y el cuarto será la visita corta (solo domingo). Consultar el boletín para confirmar horarios.
	ORACIÓN FINAL. — Purísima Virgen María, traspasada de dolor con la espada de vuestro Hijo, que os profetizó Simeón; obediente y necesitada en la huida a Egipto; triste y atribulada buscándolo perdido; llena de amargura y lágrimas al encontrarlo con la pesada cruz; afligida y angustiada al verle agonizar y morir; atormentada cruelmente con el Hijo muerto en los brazos; sola y desconsolada al dejarlo en el sepulcro; yo, el más indigno de vuestros siervos, os ofrezco esta Corona en reverencia de vuestros Dolores, y humildemente os suplico que, si es para mayor gloria de Dios y bien de mi alma, me alcancéis de la divina Majestad la gracia que os pido, y si no, que se haga en todo su voluntad santísima, con tal que yo no le ofenda. Juntamente os suplico intercedáis por nuestro Santísimo Padre, por la paz y concordia entre los príncipes cristianos, exaltación de la santa fe católica, destrucción de las herejías, conversión de los infieles y confusión de los mahometanos. Mirad con ojos de piedad a vuestros devotos y concededles especialísimos auxilios de gracia, para mayor gloria de Dios y vuestra. Amén.
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