
 

En el  3° Misterio Luminoso, se lee  y  se medita  sin ser distraídos: 

                             

  
 ( H 12 – Fr. A.M.S. ) 

 
 

              ““EEll  AAnnuunncciioo  ddeell  

                                      RReeiinnoo  ddee  DDiiooss””……  
  

  

  

  

DEL EVANGELIO SEGÚN - S. MATEO - : 
                       

«Jesús los envió con las siguientes instrucciones: “No vayan a regiones paganas, ni entren en ninguna 

ciudad de los samaritanos. Vayan, en cambio, a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino, 

proclamen que el Reino de los Cielos está cerca.”».  (Mt 10, 5b-7)  

 

 
MEDITACIÓN SOBRE EL MISTERIO: 

                         

    Señor, danos la grande Gracia de ser realmente la luz del mundo, recordando siempre que ésta vida 
viene una sola vez en toda la eternidad, danos la Gracia de aprovecharla al máximo, haciendo Confesar y 
Comulgar al mayor número de almas posible.   

 
 

DE LAS ENSEÑANZAS DE LA IGLESIA CATÓLICA: 
                         

    - A propósito de Anuncio del Reino y ser luz al mundo, así escribe el Beato Justino Russolillo: «¡Ustedes 

son, cada uno, una palanca sobrenatural con la cual el divino celo ha querido levantar el mundo! ¡Ustedes 

son, cada uno, una flama sobrenatural, con la cual el Espíritu Santo quiere iluminar e inflamar el mundo!»  
(B. JUSTINO RUSSOLILLO, Spiritus Orationis, III Parte, Cap.I. Ai SS. Ordini Religiosi 5,8.- Traducido del Italiano) 

 

 

 
 

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  

 


