
  

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

                              

  
                                                                                                                                                                                                                                      (A5 - Sor E.M.T.)  

 
 

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

  
  
  
  

DEL EVANGELIO SEGÚN  - S. LUCAS - : 
                         

«El sexto mes envió Dios el Ángel Gabriel [...] a una Virgen [...] El Ángel le dijo: [...] “Concebirás y darás a 
luz un hijo, a quien llamarás Jesús” [...] Respondió María: “Yo soy la esclava del Señor; que se cumpla en mí tu 
palabra” ». (Lc 1, 26.30-31.38)1 

 
 
  
 

MEDITACIÓN SOBRE EL MISTERIO: 
                         

Señor, danos también el Valor de poder decir como María: "¡Henos aquí!" (también nosotros) somos tus 
servidores, ¡hágase en nosotros, lo que el Ángel de alguna manera nos ha hecho comprender, o de alguna 
manera nos ha explicado! ¡Sí Señor! ¡hágase en nosotros lo que Tú quieres! (SLC, p. 65) 

 
 
 

 
DE LAS ENSEÑANZAS DE LA IGLESIA CATÓLICA:  
                         

- A propósito de decir sí como María, así dice S. Agustín: «Optimo servidor tuyo es el que no atiende tanto 
a oír de ti lo que él quisiera, cuanto a querer aquello que ha escuchado de ti.»  

(cf. AGUSTÍN, Ofic. de las Lect. Mi. VIII Sem., T.O.) 
 
 
 

 
 

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 ) 

 

1 La Biblia de Nuestro Pueblo, 2008 

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  

 


