
 

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

                             

  
 ( F 13 - Fr P.M.V.- F. ) 

 
 

““  EEll  BBaauuttiissmmoo  ddee  JJeessúúss  

        eenn  eell  rrííoo  JJoorrddáánn  ””……  

  

  

  

  

DEL EVANGELIO SEGÚN - S. MATEO - : 
                         

   «Apenas fue bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de 
Dios descender como una paloma y dirigirse hacia Él. Y se oyó una voz del Cielo que decía: “Este es mi 
Hijo predilecto, en quien me he complacido”». (Mt 3, 16-17) 
 

 
MEDITACIÓN SOBRE EL MISTERIO: 

                         

    Señor danos la Gracia de poder salir todos los días de este río de esquemas mundanos (o litúrgicos), un 
poco como hizo Tu Hijo Jesús, cuando salió con los hechos del río Jordán, para ir al silencioso desierto del 
conocimiento y de la prueba.  

 
 

 

DE LAS ENSEÑANZAS DE LA IGLESIA CATÓLICA: 
                         

    - A propósito de salir del "río de esquemas mundanos" para ir al silencioso desierto del conocimiento, así 
dice S. Atanasio: «Nuestro salvador está siempre a disposición de... los que tienen sus entrañas sedientas, 
según su palabra».   (Cf. ATANASIO, Of. de las Lect., Vi., IV° Sem., Cuaresma) 

 
 

 
 

LLIIBBRREE  MMEEDDIITTAACCIIÓÓNN  
  

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

• …………………………………………………….. 

• …………………………………………………….. 
 

 
 
 
 

 

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

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

 

Luego a continuación … 
 

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

- Alabado sea siempre… 
- 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  

 


