
 

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

                             

  
 ( H 6 - Sor V.M.D. ) 

 
 
 

                                    ““EEll  AAnnuunncciioo  ddeell  

                            RReeiinnoo  ddee  DDiiooss””……  
  

  

  

  

DEL EVANGELIO SEGÚN - S. LUCAS - :                         

      «El Señor designó a otros setenta y dos, y los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas 

las ciudades y sitios adonde él debía ir. Y les dijo: “La cosecha es abundante, pero los trabajadores son 

pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha”».    (Lc 10, 1-2) 

 

 

MEDITACIÓN SOBRE EL MISTERIO: 
                         

     Señor danos la Gracia de poder preparar con las palabras y con la vida Tu camino, en la vida de las 
personas, especialmente en los que Te buscan de todo corazón, ya que está escrito: “hagamos el bien a 

todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe”(Cf. Gal 6,10). 
 

 

DE LAS ENSEÑANZAS DE LA IGLESIA CATÓLICA: 
                         

   - A propósito de evangelización, así dice Benedicto XVI: «A ustedes, jóvenes, que casi 

espontáneamente se sienten en sintonía con estos nuevos medios de comunicación, les corresponde de 

manera particular la tarea de evangelizar este “continente digital”». 

       (BENEDICTO. XVI, Mensaje, Jornada mundial de las Comunicaciones Sociales, 24 de mayo de 2009) 
 

 

 
 

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  

 


