
En el  4° Misterio Luminoso, se lee  y  se medita  sin ser distraídos: 

                             

 
 ( I11 - Fr P.M.V.-F. ) 

  
 
 

                        ““  LLaa  TTrraannssffiigguurraacciióónn  ddee  JJeessúúss  

                              ssoobbrree  eell  MMoonnttee  TTaabboorr  ””……  
  

  

  

  

DEL EVANGELIO SEGÚN - S. MATEO - : 
                         

«Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte alto. Allí se 

transfiguró en presencia de ellos: su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron 

blancas como la luz». (Mt 17, 1-2) 

 

 

MEDITACIÓN SOBRE EL MISTERIO: 
                         

Cuando un alma decide realmente vivir sobre el alto Monte de Cristo, es decir en la plena imitación de 
Jesús, sus buenas obras ya no pueden ser escondidas delante de los hombres, porque es automático que 
estas en su celestial diversidad, ya son luz para el intelecto del mundo. 
 

 
DE LAS ENSEÑANZAS DE LA IGLESIA CATÓLICA: 

                         

    - A propósito de ser luz para el intelecto del mundo, así escribe Papa Francisco: «La luz de la fe es una 

luz encarnada, que procede de la vida luminosa de Jesús [...] Cuanto más se sumerge el cristiano en la 

aureola de la luz de Cristo, tanto más es capaz de entender y acompañar el camino de los hombres hacia 

Dios». (FRANCISCO, Carta Encíclica Lumen Fidei, 29 de junio de 2013, nn. 34-35) 
 

 
 

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  

 


