
 

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

                             

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

 
 

            ““EEll  AAnnuunncciioo  ddeell  

                                      RReeiinnoo  ddee  DDiiooss””……  
  

  

  

  

DEL EVANGELIO SEGÚN - S.  LUCAS - :                         

    «Jesús convocó a los Doce... y los envió a proclamar el Reino de Dios..., diciéndoles: “No lleven nada para 

el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan”».  (Lc 9,2-3a) 

 

 

MEDITACIÓN SOBRE EL MISTERIO:  
                         

   Señor dona también a nosotros (como a los Santos) la Gracia de poder preparar con las palabras y con la 
vida Tu camino, en la vida de la gente, especialmente en los que Te buscan con todo el corazón. 
 
 

  
DE LAS ENSEÑANZAS DE LA IGLESIA CATÓLICA: 

                         

    - A propósito de preparar el camino, anunciando el Reino de Dios, dice Papa Benedicto XV: «Jesucristo 

[...] queriendo llevar a los hombres a la posesión de la vida eterna [...], no escogió otro medio que la voz 

de sus predicadores [...] Y esta predicación en verdad ha renovado la faz de la tierra».   

                                         (BENEDICTO XV, Encíclica Humani Generis Redemptionem, 15 de junio de 1917, párrafo 1) 
  

 
 

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 -) 

 


