
En el  5° Misterio Glorioso, se lee  y  se medita sin ser distraídos: 

                             

  
 ( V 9 – Sor. V.M.D. ) 

 

 

 

““  LLaa  CCoorroonnaacciióónn  ddee  MMaarrííaa,,  

RReeiinnaa  ddeell  CCiieelloo  yy  ddee  llaa  TTiieerrrraa,,    

ddee  llooss  ÁÁnnggeelleess  yy  ddee  llooss  SSaannttooss””……  
  

  

  

  

DEL LIBRO DEL APOCALIPSIS: 
                         

   « Apareció en el cielo una señal grandiosa: una mujer, vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una 

corona de doce estrellas sobre su cabeza...». (Ap 12,1)  

 

 

 

MEDITACIÓN SOBRE EL MISTERIO:                         

     Al respecto de la diferencia que se encontrará en Paraiso, así dice el Señor: «El que no cumpla el más 

pequeño de estos mandamientos, y enseñe a los otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el 

Reino de los Cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe, será considerado grande en el Reino de los 

Cielos. » (Mt 5,19) ¡Amén!    

 

 

DE LAS ENSEÑANZAS DE LA IGLESIA CATÓLICA: 
                         

    - A propósito del hecho que en paraiso no seremos todos iguales, así dice S. Pio de Pietrelcina: 

«Algunos van en paraíso en tren, otros en carroza y otros a pie. Estos últimos pero tienen más méritos 

que los otros y un puesto mayor de gloria en paraíso»  (PIO DE PIETRELCINA, VVN, 49) 
 

 

 
 

 

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 … 

 

       ( Luego se va a la página Omega, es decir la última página del ESQUEMA-MODELO, para rezar el S. ROSARIO MEDITADO ADP-VV  
 

y se continúa con el Eterno Reposo y  Etc ... )                                                                                                                      www.frailespobres.net  

 

 

 

http://www.frailespobres.net/

