
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  

 
 

 

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

                             
 

( M 8 – Fr. J. M. G.– J.) 
 

            

    ““JJeessúúss  eenn  eell  HHuueerrttoo  

                  ddee  llooss  OOlliivvooss  ””……  
  

  

 

DEL EVANGELIO SEGÚN - S. MATEO - : 
 

                «Jesús... volvió junto a sus discípulos y los encontró durmiendo. Jesús dijo a Pedro: “¿Es posible que 

no hayan podido quedarse despiertos conmigo, ni siquiera una hora? Estén prevenidos y oren para no caer 

en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil”».  (Mt 26, 40-41) 

 
 

MEDITACIÓN SOBRE EL MISTERIO: 
 

     Señor, danos la Gracia, de: "Levantarnos, Vigilar y de Orar", para conseguir sobre todo, aquella luz que 
nos hace comprender cuál es tu Voluntad, y la fuerza para ponerla practicar, porque en esto está nuestra 
Alegría, como está escrito: “¡En tu voluntad es mi alegría!”. (Cf. Sal 118 [119],16)    
                                        

 
DE LAS ENSEÑANZAS DE LA IGLESIA CATÓLICA: 
 

    - A próposito de buscar la plena voluntad de Dios, así está escrito en las Fuentes Franciscanas:                
«Francisco sufría grandes padecimientos y perplejidad de alma, y no podría descansar hasta que viera 

realizado el ideal - de su vocación -». (F.F.1409 = Leyenda de los tres Comprañeros, Cap. IV:12) 

 
 
     

 
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 ) 

 


