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

                             

  
 ( L 7 – Sor  V.M.D. ) 

 
 

      ““  LLaa  IInnssttiittuucciióónn  

          ddee  llaa  EEuuccaarriissttííaa  ””……  
  

  

  

  

DEL EVANGELIO SEGÚN - S.  MARCOS - : 
                         

    «Jesús tomo el pan... lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: “Tomen, esto es mi Cuerpo”. Después 

tomó una copa…  y les dijo: “Esta es mi Sangre, la Sangre de la Alianza, que se derrama por muchos». 
(Cf. Mc 14, 22-24) 

 

 

MEDITACIÓN SOBRE EL MISTERIO: 
                         

     Sí, mi querida y dulce ovejita, después del Sacramento de la S. Confesión, atravesando la puertecita del 
Cielo (de la S. Eucaristía), vendrá a visitarte de lo alto una luz resplandeciente que gradualmente podrá 
iluminarte de las tinieblas de la ignorancia y del error, y de la sombra y distractivo sueño de la muerte. 

 

 
 

DE LAS ENSEÑANZAS DE LA IGLESIA CATÓLICA: 
                                                 

    - A propósito de Eucaristía, así decia S. Francisco de Paola a sus frailes: «Y para que, hermanos queridos, 

este Divino Sacramento no les sea de condena, procuren purificar sus conciencias al menos una vez a la 

semana».  ( FRANCISCO DE PAOLA, Regola II, cap. 2, n. 11 – Traducido del Italiano)  
 

 

 

 
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 … 

 

       ( 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  

 


