
 

En el  2° Misterio Luminoso, se lee  y  se medita sin ser distraídos: 

                             

  
 ( G 5 – Sor  E.M.T. ) 

 
 

““  LLaass  BBooddaass  ddee  CCaannáá  ””……  

  
  

DEL EVANGELIO SEGÚN - S. JUAN - : 
                         

    «La Madre de Jesús... dijo a los servientes: “Hagan todo lo que él les diga”... Jesús dijo a los 

sirvientes: “Llenen de agua estas tinajas”. Y las llenaron hasta el borde». (Jn 2,5.7) 

 

 

 

MEDITACIÓN SOBRE EL MISTERIO: 
                         

      Jesús por petición de María cambió las 6 tinajas de agua en las 6 tinajas de vino, es decir, en sentido 
figurado, en Espíritu Divino, de tal manera poder unirnos bien en matrimonio y con alegría con el justo 
ideal de vida.   
 
 
 
 

DE LAS ENSEÑANZAS DE LA IGLESIA CATÓLICA: 
                         

     -   A propósito de Espíritu Divino que no debe ser intercambiado con el mundano espíritu del vino, así 
dice S. Francisco de Sales: «Las suavidades del Espíritu Santo son incompatibles con las delicias artificiosas 

de este mundo».   (FRANCISCO  DE SALES, Filotea, IV parte, Cap. XIV, n°3) 

 

 
 

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  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nota.. Puesto que estas meditaciones han sido hechas en italiano, no se detengan tanto en la traducción que incluye algunos límites, pero detenganse más aun sobre lo que 
el Espíritu propone! ... Parte de las citas bíblicas que encuentran sobre estas hojas han sido traducidas por la versión italiana de la Biblia de Jerusalén en la 4 ° edición 
(aprobada por la Conferencia Episcopal italiana - CEI -) 

 
 


