
   

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

                             

  
 ( F7 - Fr N.M.A. ) 

 
 

““  EEll  BBaauuttiissmmoo  ddee  JJeessúúss  

        eenn  eell  rrííoo  JJoorrddáánn  ””……  
  

  

  

  

DEL EVANGELIO SEGÚN - S. LUCAS - : 
                         

   «Todo el pueblo se hacía bautizar, y también fue bautizado Jesús. Y mientras estaba orando, se abrió el 

cielo y... se oyó entonces una voz del cielo: “Tú eres mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi 

predilección”». (Lc 3,21-22) 

 

 

MEDITACIÓN SOBRE EL MISTERIO: 
                         

    Salgamos de este río de esquemas, o de este mar de personas que además de no buscar a Dios y su Divina 
Voluntad, ¡tampoco tratan de profundizar en el Misterio de la Eterna Inmortalidad Personificada!, ¡que nos 
liberará de la muerte o de la tumba eterna!  

 

 
 

DE LAS ENSEÑANZAS DE LA IGLESIA CATÓLICA: 
                         

    - A propósito de salir del mar de este mundo, así dice San Jerónimo: «Mientras vivíamos sumergidos en 

el mundo, nuestros ojos estaban en el abismo y nuestra vida se arrastraba por el cieno, mas, desde el 

momento en que fuimos arrancados de las olas, hemos comenzado a ver el sol, hemos comenzado a 

contemplar la luz verdadera». (JERÓNIMO, en Of. de las Lect., Ju., XIII Sem. T.O.) 
 

 
 

LLIIBBRREE  MMEEDDIITTAACCIIÓÓNN  
 

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

• …………………………………………………….. 

• …………………………………………………….. 

 
 
 

 

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 
 

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

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

 


