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

FICHA SISTEMÁTICA por el
MÉTODO de ORACIÓN – ADP-VV
( A cargo de Pequeños Frailes y Hermanas de Jesús y Maria )

( R 9 – Sor E.M.T. )

“La Gloriosa Resurrección
d e J e s u c r i st o ” …
DEL EVANGELIO SEGÚN - S. MARCOS - :
«[El ángel dijo a las mujeres]:“No teman. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el Crucificado. Ha
resucitado, no está aquí… Vayan ahora a decir a sus discípulos y a Pedro que él irá antes que ustedes a
Galilea; allí lo verán, como él se lo había dicho”». (Mc 16, 6-7)

MEDITACIÓN SOBRE EL MISTERIO:
Señor, danos la Gracia de salir de nuestros viejos sepulcros blanqueados que podrían ser figura de nuestros
viejos esquemas mundanos, para entrar ya como resucitados a vida nueva, en las nuevas vestiduras divinas de la
humildad, que saben como hacernos renunciar a nosotros mismos, ¡para buscar sólo Tu Voluntad!

DE LAS ENSEÑANZAS DE LA IGLESIA CATÓLICA:
- A propósito de resurrección, así dice S. Anselmo: «La naturaleza humana ha sido creada, para que
todo el hombre, es decir alma y cuerpo, un día goce de la Bienaventurada Inmortalidad».
(ANSELMO, Perché un Uomo Dio, Libro 1, Prefazio – Traducido del Italiano)

LIBRE MEDITACIÓN
(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

