
 

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

                             
 

(Q4 - Sor  E.M.T) 
 
 
 

                                      ““  LLaa  MMuueerrttee  ddee  JJeessúúss  

            eenn  llaa  CCrruuzz  ””……  

  

  

  

DEL EVANGELIO SEGÚN - S. LUCAS -  : 
                         

«Era alrededor del mediodía. El sol se eclipsó y la oscuridad cubrió toda la tierra hasta las tres de la 

tarde […] Jesús, con un grito, exclamó: “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”. Y diciendo esto, 

expiró». (Lc 23,44.46)1 

 
 
 
MEDITACIÓN SOBRE EL MISTERIO: 
                                                 

Dice el Apóstol: «Completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo, para bien de su 

Cuerpo, que es la Iglesia» (Col 1,24). Por lo tanto, también nosotros Cristianos, es decir Imitadores de Cristo, 
esforcémonos por ofrecer continuamente vigilias, oraciones, y pequeñas o grandes florecillas, así podremos 
justificar continuamente en Cristo tantas almas como sea posible. (cf. Is 53,11). (cf. SLC, p. 33A)  

 

 

 

DE LAS ENSEÑANZAS DE LA IGLESIA CATÓLICA: 
                         

- A propósito de ofrecer por los demás, así dice un Decreto del Concilio Vaticano II: «Piensen todos 

que con el culto público y la oración, con la penitencia y con la libre aceptación de los trabajos y 

calamidades de la vida, por la que se asemejan a Cristo paciente (cf. 2Co 4,10; Col 1,24), pueden llegar a 

todos los hombres y ayudar a la salvación de todo el mundo».  
(CONCILIO VATICANO II, Decr. Apostolicam actuositatem, 18 de noviembre de 1965, n. 16) 

 

 

 
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 siempre sea ... 
- 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  

 

1 Biblia sitio web del Vaticano  


