
 

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

                             

  
 ( F 9 - Sor V.M.D. ) 

 
 

 

““  EEll  BBaauuttiissmmoo  ddee  JJeessúúss  

        eenn  eell  rrííoo  JJoorrddáánn  ””……  
  

  

  

  

DEL EVANGELIO SEGÚN - S. MARCOS - :                     

    «En aquellos días, Jesús llegó desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán... Enseguida 

el Espíritu lo llevó al desierto, donde estuvo cuarenta días y fue tentado por Satanás». (Mc 1,9-13) 

 

 

MEDITACIÓN SOBRE EL MISTERIO: 
                         

     ¿Pero qué significa la frase del Señor que dice: «el que no nace del Agua y del Espíritu, no puede 

entrar en el reino de Dios» (Jn 3,5)?. Dime, ¿con cuál ESPÍRITU estás vivendo tu particular Misión 
cristiana? Es decir, ¿con cuál ESPÍRITU estás imitando a tu Cristo?   
 

 

 

DE LAS  ENSEÑANZAS DE LA IGLESIA CATÓLICA: 
                         

- A propósito de Bautismo, así dice el Concilio Vaticano II: «Todos los fieles cristianos, donde quiera que 

vivan, están obligados a manifestar con el ejemplo de su vida y el testimonio de la palabra el nombre nuevo 

de que se revistieron por el bautismo». (CONCILIO VATICANO II, Decreto Ad Gentes, 7 de diciembre de 1965, n.11)     
 

 

 

 
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 ) 

 


