
Luego a continuación … 
 

1 Padre Nuestro …   
5 Ave Maria …   
1 Gloria al Padre … (Cantados) 
 
 

- 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 Glorioso, se lee  y  se medita  sin ser distraídos: 

                             

 
 ( R 11 – Sor. V.M.D. ) 

 

 

““  LLaa  GGlloorriioossaa  RReessuurrrreecciióónn  

ddee  JJeessuuccrriissttoo  ””……  
  

  

  

  

DEL EVANGELIO SEGÚN                             :             

   «El Angel dijo a las mujeres: “No teman, yo sé que ustedes buscan a Jesús, el Crucificado. No está aquí, 

porque ha resucitado como lo había dicho».  (Mt 28,5-6)   

 

 

 

MEDITACIÓN SOBRE EL MISTERIO: 
                         

¡Si queremos la Vida Eterna, debemos hacer la Voluntad de Dios, ¡trazada en los Libros del Santo Evangelio! 

Sí, ésta es la Voluntad de Dios por practicar, hagámosla y además de vivir felizmente por la Eternidad, ¡al 

final de los tiempos recibiremos también un glorioso cuerpo inmortal! ¡Para siempre!, y ¡por la Eternidad!  
 

 

 

 
 

DE LAS ENSEÑANZAS DE LA IGLESIA CATÓLICA: 
                         

          -   A propósito de la Resurrección del cuerpo que se cumplirá al final de los tiempos, así dice S. Francisco de 

Sales: «Después de transcurrido el tiempo señalado por Dios a la duración del mundo... (vendrá el fin). El 

soberano Juez... separará a los buenos de los malos... Quiero juzgarme a mí mismo ahora... examinar mi 

conciencia... y corregirme, para que el Juez no me condene en aquel día terrible: me confesaré y haré caso de 

los avisos». (FRANCISCO DE SALES, Filotea, Capitolo XIV, Sexta Meditación: El Juicio)  

 

 

 
 

LLIIBBRREE  MMEEDDIITTAACCIIÓÓNN  
 

 (para dar una contribución personal a los otros que escuchan): 
 

• …………………………………………………… 

• …………………………………………………… 
 

                             
                  

 

 

 

- S. MATEO -         

FICHA  SISTEMÁTICA  por el 
MMÉÉTTOODDOO    ddee  OORRAACCIIÓÓNN  ––  AADDPP--VVVV  
( A cargo de Pequeños Frailes y Hermanas de Jesús y Maria ) 

 

http://www.frailespobres.net/

