
   En el  5° Misterio Luminoso, se lee  y  se medita  sin ser distraídos: 

                              

  
 ( L 17 - Fr P.M.V - F. ) 

 
 

““  LLaa  IInnssttiittuucciióónn  

ddee  llaa  EEuuccaarriissttííaa  ””……  
  

  

  

  

  

DEL EVANGELIO SEGÚN - S. MATEO -  : 
                          

    «Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: “Tomen y 

coman; esto es mi Cuerpo”». (Mt 26, 26) 

 

 

MEDITACIÓN SOBRE EL MISTERIO: 
                         

    Señor, danos la posibilidad de poder encarnar de algún modo tu Divina Palabra, hasta el punto de 
convertirnos en una pequeña o grande Eucaristía Viviente, propio como litúrgicamente está escrito: 
“Nuestra vida sea Eucaristía para los otros, queriendo al prójimo como a nosotros mismos”. 

 
 
 

DE LAS ENSEÑANZAS DE LA IGLESIA CATÓLICA : 
                                                 

    - A propósito de esforzarse en hacer la comunión no sólo sacramentalmente sino también con la vida 
según el Evangelio, así dice S. Gregorio Magno: «Limitarnos a recibir los Sacramentos de nuestro 

Redentor es demasiado poco, si no añadimos también las obras buenas. ¿A qué nos favorece en efecto 

recibir con la boca su Cuerpo y su Sangre, si luego lo ofendemos con malas costumbres?» 
                                                     (GREGORIO MAGNO, Omelie sui Vangeli, XXII, n.8 – Traducido del Italiano) 

  

 
LLIIBBRREE  MMEEDDIITTAACCIIÓÓNN      

  

 (para dar una contribución personal a los otros que escuchan): 

 
 …………………………………………………….. 

 …………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 

 

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 … 

 

       ( Luego se va a la página Omega, es decir la última página del ESQUEMA-MODELO, para rezar el S. ROSARIO MEDITADO ADP-VV  
 

y se continúa con el Eterno Reposo y  Etc ... )                                                                                                                      www.frailespobres.net  

 

FICHA SISTEMÁTICA  por el 
MMÉÉTTOODDOO    ddee  OORRAACCIIÓÓNN  ––  AADDPP--VVVV  

( A cargo de los Pequeños  Frailes y Hermanas  de Jesús y Maria ) 

 


