
 

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

                             

 
                                                                                                                                                                                                                                    ( R7 – Sor S.M.B. ) 
 

 

 

““LLaa  GGlloorriioossaa  RReessuurrrreecccciióónn  

ddee  JJeessuuccrriissttoo””……  
  

  

  

  

  

DEL EVANGELIO SEGÚN - S. LUCAS - : 
                         

        «Jesús les preguntó: “¿Por qué están turbados y se les presentan esas dudas?  Miren mis manos y 

mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo”... 

Jesús les preguntó: “¿Tienen aquí algo para comer?” Ellos le presentaron un trozo de pescado asado; él 

lo tomó y lo comió delante de todos». (Lc 24, 38-39.42-43)  

          

 

MEDITACIÓN SOBRE EL MISTERIO: 
                         

         Señor, danos la Gracia de poder ser todos los días, no como muertos en movimiento llenos de pecado, 

sino vivos resucitados llenos de Tu Espíritu, así un día, además de resucitar definitivamente con el alma, 

¡resucitaremos eternamente también con el Cuerpo!. 
 
 
 

 

DE LAS  ENSEÑANZAS DE LA IGLESIA CATÓLICA: 
                         

      -  A propósito de resurrección del cuerpo, así dice el Catecismo de la Iglesia Católica: «La "resurrección 

de la carne" significa que, después de la muerte, no habrá solamente vida del alma..., sino que (en el último 

día) también nuestros "cuerpos mortales" (Rm 8, 11) volverán a tener vida... "La resurrección de los muertos 

es esperanza de los cristianos; somos cristianos por creer en ella"». (CEC 990-991) 

 

 

 
 

LLIIBBRREE  MMEEDDIITTAACCIIÓÓNN  
 

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

• …………………………………………………….. 
 
 

                   
 

        

                
 

 

 
  

FICHA  SISTEMÁTICA  para 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) 
 
 

- 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  

 

http://www.frailespobres.net/

