
 

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

                             

  
 ( L8 – Sor  V.M.D. ) 

 
 

““LLaa  IInnssttiittuucciióónn  

ddee  llaa  EEuuccaarriissttííaa””……  
  

  

  

  

DEL EVANGELIO SEGÚN - S. JUAN - : 
                         

     «Jesús dijo: En verdad, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del hombre y no beben su 

sangre, no tendrán Vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene Vida eterna, y yo lo 

resucitaré en el último día.» (Cf. Jn 6, 53-54) 

 

 

MEDITACIÓN SOBRE EL MISTERIO: 
                         

Para ser resucitados en el último día, con el alma y con el cuerpo, se necesita confesar con frecuencia los 
propios pecados al sacerdote, y con frecuencia comer y beber el Cuerpo y Sangre de Jesús participando a la 
Santa Misa, viviendo la Santa Misa, proponiendo la Santa Misa. ¡Esto de hecho es la Voluntad de Dios!  

 
 

DE LAS ENSEÑANZAS DE LA IGLESIA CATÓLICA: 
                         

- A propósito de alimentarse de la Santa Eucaristía, así dice el S. Cura de Ars: «En el día del juicio 

veremos brillar la carne de nuestro Señor a través del cuerpo glorioso de los que lo habrán recibido 

dignamente sobre la tierra ». (CURA DE ARS, Pensieri, n. 12 - 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  

 


