
  

En el  2° Misterio Glorioso, se lee  y  se medita sin ser distraídos: 

                     

 
 (S3 - Sor. V.M.D.) 

 
 

                                                               ““  LLaa  AAsscceennssiióónn    

                                            ddee  JJeessúúss  aall  CCiieelloo  ””……  
  

  

  

  

DE LOS HECHOS DE LOS APOSTOLES: 
                         

«Como (los Apóstoles) permanecían con la mirada puesta en el cielo […], se les aparecieron dos 

hombres vestidos de blanco, que les dijeron: “Hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? Este 

Jesús que les ha sido quitado y fue elevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto partir”».  
 (Hch 1,10-11)1    

 
 
 
MEDITACIÓN SOBRE EL MISTERIO: 
                         

Caminemos hacia las alturas de las cosas que nunca pasan, esperando al Señor que tarde o temprano 
vendrá de repente “Revelándose” (Cf. Lc 17, 21.30) ¡en la gran Gloria de su Iglesia! (Cf. Mt 24,30; Ef 5,27). 
Entonces si queremos ascender hacia el cielo, a menudo velemos y oremos en cada momento, porque no 
sabemos ni la hora, ni el Gran Día, ¡cuando Él se “Revelará”! (cf. SLC, p. 39) 

 
 

 
 

DE LAS ENSEÑANZAS DE LA IGLESIA CATÓLICA:  
                         

- A propósito de como el Señor puede manifestarse en nuestra vida, así dice S. Agustín, Obispo: «Está 

una venida que ahora ya se verifica antes de aquella (final), y es a través de sus predicadores. Esta venida 

ha llenado todo el orbe de la tierra». (Cf. AGUSTÍN DE HIPONA - Of. De las lect. Dom. XXXIII, T.O.) 
 

 

  
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  


