SOLICITUD DE ADMISIÓN
a l o s P e q u e ñ o s F r a i l e s y P e q u e ñ a s H e r ma n a s d e J e s ú s y M a r í a

PARA EL PROCESO DE ENTRADA
Como posible miembro de un Grupo de Oración ADP-VV.
( es decir como Aliados de los Pequeños.. Volantini Verdi )

En el Nombre del Señor
Libremente, concienzudamente y sin ninguna constricción, yo quien suscribe .....................................
nacid… en ....................... ( … ), el ….... ....... ............. y residente a .............................................. ( ....... ) en
la calle ..................................... n. .... Tel ……….……. Cel. ..……………… E-mail ……..……..……………
DESPUÉS DE HABER HECHO directamente o indirectamente una bonita experiencia espiritual con los
grupos de Oración Mariana de la Comunidad de los Pequeños Frailes y Pequeñas Hermanas de Jesús y
María (Aprobada por la Iglesia Católica el 30 de mayo de 2014 a Noto – Italia, por Decreto Episcopal), y
después de haber orado en este período con su estilo innovador el Santo Rosario Meditado - por un mes
consecutivo de previo discernimiento - con las fichas sistemáticas, según la Palabra de Dios, el Carisma
de su Comunidad y la enseñanza de la Iglesia Católica, en un grupo ADP-VV naciente o ya formado,
PIDO CON LA PRESENTE de poder gradualmente emprender el camino de entrada formativa que consiste, en

los 6 meses de experiencia consecutiva y en el año de prueba - para ser un posible miembro de un Grupo de
Oración ADP-VV, con la susodicha oración innovadora, como es costumbre de sus cenáculos marianos
nacientes, para poder iniciar enseguida un más serio camino de crecimiento gradual, como Cristiano y como
miembro del Grupo de Oración ADP-V.V. (de Nivel C) de la ciudad de ……….................…….……. (…), ubicado
en la calle …………………, n. ..… en el esfuerzo de observar amablemente los tres siguientes puntos básicos:
1. Rezar una vez al mes el S. Rosario Meditado con su propio grupo en un lugar y horario fijo.
2. Partecipar a la Santa Misa al menos semanalmente comulgando con Jesús Eucaristía y
Confesándose al menos mensualmente con el Sacerdote Católico.
3. Hacer en lo que es posible concretas obras de Caridad, ¡especialmente en el ayudar a los Pequeños
Frailes y Pequeñas Hermanas de Jesús y Maria en su obra de Evangelización!
Al término de este período de entrada de año y medio, si la valoración fuera positiva por mi parte, pero
especialmente a juicio de los responsables de los Pequeños Frailes y Pequeñas Hermanas de Jesús y María, quiero
ser inscrito oficialmente como miembro del grupo, en el libro de la Asociación de los susodichos grupos de
Oración mariana. En caso contrario, me empeño a devolver a los responsables consagrados de la Comunidad, el
material distintivo de susodichos cenáculos, que he recibido enseguida después de haber firmado la presente, al
final del 1er - mes de previo discernimiento -.
Confío todo a la potente intercesión de María, Madre de Dios, en la Esperanza que por la Oración Bíblica y
Magisterial de estos grupos marianos, Ella me conduzca cada vez más a la Verdadera Luz de Dios en Jesús.
¡ Ad maiorem Dei Gloriam et Salutem animarum !

Firma
del solicitante :
 Siervo/a Jefe/a de Grupo ……………………………..

Firma
de un Responsable Consagrado
(que recibe tal solicitud).

 Siervo/a Vice Jefe/a de Grupo n. ... .………………....
 Secretario/a del grupo ……………………………..…
/a simple ………………………………………
Fecha …………………. y Lugar …………….….

……………………………………

