
 

En el  3° Misterio Glorioso, se lee  y  se medita  sin ser distraídos: 

                             

 
 (T1 - Sor S.M.S.) 

 

 

 

 

““  LLaa  bbaajjaaddaa  ddeell  EEssppíírriittuu  SSaannttoo  

      eenn  eell  CCeennááccuulloo  ddee  llooss  AAppóóssttoolleess  ””……  
  
  

DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES: 
                         

«Todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración, en compañía de algunas mujeres, de 

María, la madre de Jesús». (Hch 1,14)1 

 

 

 

MEDITACIÓN SOBRE EL MISTERIO: 
                         

Sí Señor, danos también la Gracia, si queremos que el Espíritu Santo descienda cada vez más 

plenamente en nosotros, de ser aún más todos juntos unidos, concordes y asiduos en la oración, “a los pies” 

de María y en comunión con los Apóstoles, porque allí donde esta María y los Apóstoles, es decir los 

Obispos bajo San Pedro, escuchando juntos a María, ¡allí esta el Espíritu Santo en abundancia y -plenitud-

(cf. Hch. 2,1-4; UR n. 3)! (cf. SLC, p. 443) 

 

 

 

DE LAS ENSEÑANZAS DE LA IGLESIA CATÓLICA:  
                         

- A propósito de concordia y discordia, así escribe S. Cipriano: «Dios tampoco acepta el sacrificio del 

que no está en concordia con alguien, y le manda que se retire del altar y vaya primero a reconciliarse con 

su hermano; una vez que se haya puesto en paz con él, podrá también reconciliarse con Dios en sus 

plegarias». (CIPRIANO, en: Of. de las Lect., Vi. XI sem. 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 los Pequeños  Frailes y Hermanas  de Jesús y Maria ) 

 

1 Biblia sitio web del Vaticano  

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  

 

http://www.frailespobres.net/

