
las tuyas, para que Jesús, tu Hijo divino, a Quien
invocamos, oiga nuestras súplicas en nombre de
tus lágrimas maternales y nos conceda la paz que
tan ardientemente buscamos, para que asi poda-
mos obtener la corona de la vida eterna. Amen.

Los Dolores de la Santísima Virgen María queLos Dolores de la Santísima Virgen María queLos Dolores de la Santísima Virgen María queLos Dolores de la Santísima Virgen María queLos Dolores de la Santísima Virgen María que
se recuerdan son:se recuerdan son:se recuerdan son:se recuerdan son:se recuerdan son:

El primero al oír la profecía de Simeón que mo-
riría su Hijo y que su corazón sería traspasado.

El segundo fue por la crueldad de Herodes  y la
huída a Egipto.

El tercero fue cuando perdió a su divino Hijo por
tres días.

El cuarto fue al ver a su Hijo amadísimo cargan-
do la infame cruz.

El quinto fue al ver cómo crucificaban a Jesús.
El sexto fue al tener en sus brazos el cuerpo sin

vida de su amado Hijo.
El séptimo fue la soledad en que se quedó al

sepultar a su Divino  Hijo.

Se han recibido innumerables gracias por quie-
nes han recitado este Rosario por 9 días haciendo
obras de misericordia.

Con Licencias Eclesiáticas

El Instituto de Misioneros de Jesús Crucificado,
fundado por el Obispo de Campiñas, Brasil, Francis-
co Campos Barreto, cuenta entre sus  ocho iniciado-
ras, a la hermana Amalia de Jesús Flagelado que ha
recibido los estigmas de las Cinco Llagas.

Después de una intensa oración por una enfer-
ma de gravedad, el 8 de noviembre de 1929, recibió
una locución de Jesucristo que le hizo comprender lo
que sufrió la Virgen en la Pasión de su Hijo y le dijo:
"Ruégame por las lágrimas de mi Madre y entiende
hija mía, que siempre que los hombres me rueguen
con fervor por las lágrimas de mi Madre los oiré con
gusto."
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Cuatro meses después, el 8 de marzo de 1830,
tuvo una aparición de la Santísima Virgen que iba ves-
tida con una túnica morada, el manto azul y un velo
blanco recogido en el pecho. Traía en las manos un
rosario que brillaba mucho y le dijo:

"Este es el rosario de mis lágrimas, que mi Hijo
confía a su amado instituto, como en testamento, la
invocación ya ha sido dada por mi Hijo. Él quiere hon-
rarme de una manera especial por medio de estas
invocaciones, y concederá con gusto los favores que
se le pidan con fervor por mis lágrimas".

"Este rosario servirá para convertir muchos peca-
dores, en especial los que están poseídos del demo-
nio. Se ha reservado un honor especial al Instituto de
Jesús Crucificado: la conversión de una secta nefaria
con la cual la Iglesia Militante florecerá. Con este ro-
sario se subyugará al demonio y se derribará el reina-
do del infierno."

Por último, el 8 de abril de 1930, la Hermana
Amalia volvió a ver a la Santísima Virgen que le ofre-
ció, por la misericordia de Jesús una nueva Medalla
Milagrosa de Nuestra Señora de las Lágrimas que
habrá de aumentar la piedad de los fieles y servir de
una manera especial para la conversión de los ateos,
herejes, comunistas y, para aquellos  que están po-
seídos del demonio.

Modo de rezar el Rosario de Nuestra Señora de
las Lágrimas: Se trata de un contador que tiene 49
perlas blancas divididas en 7 grupos separados por

una perla grande del mismo color y, al final tiene otra
Medalla Milagrosa que le hizo ver la Inmaculada Vir-
gen María y que es una parte esencial del rosario que
se recita de la siguiente manera:

Se inicia con la siguiente oración: Se inicia con la siguiente oración: Se inicia con la siguiente oración: Se inicia con la siguiente oración: Se inicia con la siguiente oración: "¡Oh Jesús Cru-
cificado!, postrados a tus pies te ofrecemos las lágri-
mas de tu Santísima Madre que te acompañó con
ardiente y compasivo amor en el doloroso camino de
la Cruz.  Concédenos, Oh buen Maestro, que siga-
mos de todo corazón las enseñanzas que por medio
de sus lágrimas nos ha dado, para que cumpliendo
tu Santísima Voluntad en la tierra,  nos hagamos dig-
nos del honor de alabarte en el Cielo por toda la eter-
nidad. Amen."

En lugar del Padrenuestro se dirá:En lugar del Padrenuestro se dirá:En lugar del Padrenuestro se dirá:En lugar del Padrenuestro se dirá:En lugar del Padrenuestro se dirá:
V. ¡Oh Jesús!, mira las lágrimas de quien tanto te

amó en la tierra.
R. Y que te ama ahora aún más ardientemente

en el Cielo.

En lugar de las AEn lugar de las AEn lugar de las AEn lugar de las AEn lugar de las Avemarías se dirá:vemarías se dirá:vemarías se dirá:vemarías se dirá:vemarías se dirá:
V. ¡Oh Jesús!, oye nuestras oraciones.
R. Por las lágrimas de tu Santísima Madre.

Para concluir, se repite tres veces lo que se dice
en lugar de los Padrenuestros.

Finalmente se dice la siguiente oración:Finalmente se dice la siguiente oración:Finalmente se dice la siguiente oración:Finalmente se dice la siguiente oración:Finalmente se dice la siguiente oración:
Oh María! Madre del amor, del dolor y de la com-

pasión; te rogamos que unas nuestras oraciones con
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