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

                             

 
 ( I 6 - Fr J.M.G. – J. ) 

 
                

             ““  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...  Desde la nube se oyó entonces una 

voz que decía: “Este es mi Hijo, el Elegido, escúchenlo”». (Lc 9, 28-29.35) 

 

MEDITACIÓN SOBRE EL MISTERIO: 
                         

     Señor danos también la Gracia de poder llegar sobre aquel altísimo nivel de oración y de vida, para brillar 
de luz inmortal.  

 

 

 

DE LAS ENSEÑANZAS DE LA IGLESIA CATÓLICA: 
                         

    - A propósito de transfigurarse, así dice Benedicto XVI: «Lucas es el único que había mencionado antes el 

motivo de la subida: subió “a lo alto de una montaña, para orar”... La transfiguración es un acontecimiento 

de oración». (BENEDICTO XVI, Jesús de Nazaret, Traducción de Carmen Bas Álvarez, Libreria Editrice Vaticana,  
Ciudad del Vaticano, septiembre de 2007, cap. 9, pár 2., versión pdf,  p. 124)  

 

 

 
 

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  

 


