
   

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

                             

 
 ( R 15 – Sor  L.M.V. ) 

 

 

““  LLaa  GGlloorriioossaa  RReessuurrrreecciióónn  

ddee  JJeessuuccrriissttoo  ””……  
  

  

  

  

DEL EVANGELIO SEGÚN  - S. MATEO -  : 
                         

         « El Ángel 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...  vayan enseguida a decir a sus discípulos: Ha resucitado de 

entre los muertos, e irá antes que ustedes a Galilea: allí lo verán”». ( Mt 28, 2 - 7 ) 
 

 

 
 

MEDITACIÓN SOBRE EL MISTERIO:         
                         

Señor, danos la Gracia todos los días de poder hacer morir en nosotros nuestro yo, así podrá resurgir 

dentro de nosotros la semilla Bautismal del Espíritu de Dios, que como está escrito, dará a nosotros y a los 

otros muchos frutos de conversión, como: «El amor, la alegría, la paz, la paciencia, la benevolencia, la 

bondad, la fidelidad, la mansedumbre, el dominio de sí» (Cf. Gál 5, 22), la Misericordia (Cf. Jn 20,22-23) ¡la 

Vida Eterna, y la Resurrección del alma y del Cuerpo!  (Cf. Jn, 53-54) 

 

 
 

DE LAS ENSEÑANZAS DE LA IGLESIA CATÓLICA :  
                         

          A propósito de Anunciar la Resurrección de Jesús, así dice Papa Francisco: « La Resurrección de Cristo es 

nuestra más grande certeza, es el tesoro más valioso. ¿Cómo no compartir con los demás este tesoro, esta 

certeza? No es sólo para nosotros; es para transmitirla, para darla a los demás, compartirla con los demás. Es 

precisamente nuestro testimonio». (PAPA FRANCISCO, Audiencia General, 3 de abril de 2013) 

 

 

 

 
 

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) 
 
 

- 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 Pequeños Frailes y Hermanas de Jesús y Maria ) 

 

http://www.frailespobres.net/

