
En el  1° Misterio Doloroso, se lee  y  se medita sin ser distraídos: 

                             

  
 ( M1 - Fr V.V. de  J. y M. ) 

 
 

                        ““  JJeessúúss  eenn  eell  HHuueerrttoo  

                                ddee  llooss  OOlliivvooss  ””……  
  

  

  

  

  

DEL EVANGELIO SEGÚN - S. JUAN - : 
                         

«Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto en el que entró con sus 

discípulos.…Jesús “se retiraba a menudo” allí con sus discípulos». (Jn 8, 1-2) 
 
 
 

MEDITACIÓN SOBRE EL MISTERIO:         

Como Jesús se retiraba a menudo en el huerto de los olivos y desde allí veía, entendía y aceptaba, la Voluntad 
del Padre, así también nosotros retirémonos a menudo en el místico huerto de los retiros ¡para ver, entender y 
aceptar la Voluntad del Padre!  

 

 
 
 

DE LAS ENSEÑANZAS DE LA IGLESIA CATÓLICA:  
                         

      - A propósito de retirarse a menudo, así dicen las Fuentes Franciscanas: «- Francisco -, deseando que 

Dios le mostrase cómo habían de proceder en su vida él y los suyos, se retiró a un lugar de oración, según lo 

hacía muchísimas veces.» (F.F. 363 = 1 Celao Cap. XI - 26) 
 

 

 
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 … 
 

- 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  

 

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

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

 


