
 

En el  1° Misterio Gozoso, se lee  y  se medita sin ser distraídos: 

                             

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                      (A2 - Sor E.M.T) 

 

 

 

““EEll  AAnnuunncciioo  ddeell  ÁÁnnggeell  
      GGaabbrriieell  aa  MMaarrííaa””……  

  
  
  
    

  

DEL EVANGELIO SEGÚN - S. LUCAS -: 
                         

«Al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel [...] a una Virgen [...] Entrando, le dijo: “¡Alégrate!, llena 

de gracia, el Señor está contigo". Ella se turbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel 

saludo».     (Lc 1,26-29)1  
 

 
 
 
 
MEDITACIÓN SOBRE EL MISTERIO: 

 

Danos la Gracia Señor, de saber interpretar todo según el Espíritu de tu Palabra, recapitulada en el 
Evangelio y en las Enseñanzas de la Iglesia Romana, ya que Tú, precisamente a través de tu Palabra 
Viviente, nos enseñas que el Anuncio del Ángel puede acontecer en muchas maneras, dado que está 
escrito: «Dios habla de un modo u otro, pero no se presta atención» (cf. Jb 33, 14). (SLC, p. 64) 

 
                                                  
 

 
DE LAS ENSEÑANZAS DE LA IGLESIA CATÓLICA: 
                                                 

- A propósito de ángeles y anuncios, así dice el Catecismo de la Iglesia Católica: «Desde la creación 

[…] los ángeles […] a lo largo de toda la historia de la salvación, los encontramos, anunciando de lejos o 

de cerca esa salvación y sirviendo al designio divino de su realización». (CEC, 332) 
 

 

 
 

LLIIBBRREE  MMEEDDIITTAACCIIÓÓNN  
 

 (para dar una contribución personal a los otros que escuchan): 
 

• …………………………………………………… 
• …………………………………………………… 

  
 

        
 

        
  

                
 

FICHA  SISTEMÁTICA  por el 
MMÉÉTTOODDOO  ddee  OORRAACCIIÓÓNN  ––  AADDPP--VVVV  

( A cargo de los Pequeños  Frailes y Hermanas  de Jesús y Maria ) 

 

Luego a continuación … 
 

1 Padre Nuestro …   
5 Ave Maria …   
1 Gloria al Padre … (Cantados) 
 
 

- Alabado siempre sea ... 
- Oh Jesús mío, perdónanos … 
- María, Reina de la Paz … 
 

- Después, un Posible canto flash relativo al Misterio / o bien cantando se dice : “ Aveeeee, Aveeeee, Ave Maria ….” 
 

 Luego se va al próximo Misterio,que dentro de lo posible tiene que  durar (como éste) no más de 5-7 minutos…                                 www.frailespobres.net  

 

1 Biblia de Jerusalén Latinoamericana, CEC 2000 


