
 

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

                             

 
 ( T 6 – Sor  E.M.T. ) 

 

 

 

““LLaa  bbaajjaaddaa  ddeell  EEssppíírriittuu  SSaannttoo  

                eenn  eell  CCeennááccuulloo  ddee  llooss  AAppóóssttoolleess””……  
  
  
  

DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES: 
                         

    «De pronto vino del cielo un ruido, semejante a una fuerte ráfaga de viento... Se les aparecieron unas 

lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos; (y) quedaron todos llenos 

del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse ».  
             (Hch 2,2-4) 

 

 

MEDITACIÓN SOBRE EL MISTERIO: 
                         

    Señor, danos la Gracia de saber hablar nuevas lenguas y sobre todo de aprender bien el lenguaje del 

amor, porque como Tú mismo dices: “En esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos: en el amor 

que se tengan los unos a los otros”. (Jn 13, 35)  
 

 
 

 

DE LAS ENSEÑANZAS DE LA IGLESIA CATÓLICA:  
                         

     -  A propósito de hablar lenguas nuevas, así dice Papa Pablo VI°: «Debemos regresar no ya al estudio 

de la humana elocuencia... sino de la auténtica arte de la Sagrada Palabra. Debemos buscar las leyes de 

su sencillez, de su limpidez, de su fuerza y de su autoridad». 
(PABLO VI°,Carta  Enc. Ecclesiam suam, 6 de Agosto de 1964, Cap. III) 

 
 
 

 
 

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) 
 
 

- 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/

