
 

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

                             

 
 (  I 5 – Sor  V.M.D. ) 

  
 
 

                                  ““  LLaa  TTrraannssffiigguurraacciióónn  ddee  JJeessúúss  

                                ssoobbrree  eell  MMoonnttee  TTaabboorr  ””……  
  

  

  

  

  

DEL EVANGELIO SEGÚN - S.  LUCAS - : 
   

   «Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago, y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, su rostro 

cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante».  (Lc 9,28-29) 
                      

 

 

MEDITACIÓN SOBRE EL MISTERIO: 
                         

       Señor danos la grande Gracia de un alto y luminoso ejemplo de vida, un poco como el de Moisés, 
que del río Nilo, logró elevarse hasta las alturas del monte Oreb, donde sobre el alto nivel de la verdadera 
adoración y descalzo de las cosas del mundo, ¡vio tu fuego Divino que ardía entre las espinas y mucho más!  

 

 

 
DE LAS ENSEÑANZAS DE LA IGLESIA CATÓLICA: 

 

           -  A propósito de como también nosotros podemos transfigurarnos, así dice S. Antonio de Padua: «...Lo 

que vemos en la fe, brille en las obras… Sólo así nuestro rostro resplandecerá como el sol».  
       (ANTONIO DE PADUA Sermones, II  Domingo de Cuaresma, n.10). 

 

 

 
 

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  

 


