
  

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

                             
                                                                                                                     

                                                                                                          (Q2 - Sor V.M.D.) 
 

 

 
 

      ““  LLaa  MMuueerrttee  ddee  JJeessúúss  

                      eenn  llaa  CCrruuzz  ””……    
  

  

  

 
DEL EVANGELIO SEGÚN - S. MARCOS - : 
                         

«(A) las tres de la tarde […] Jesús exclamó en alta voz: “Eloí, Eloí, lemá sabactani”, que significa: 

“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”. (Mc 15,34)1 
 

 

 
MEDITACIÓN SOBRE EL MISTERIO: 
                         

Muchos dicen: “¿por qué la cruz como instrumento de Salvación? Ahora dime: Si tú vieras a un niño, que 
esta por precipitar en un profundo barranco, rodeado de alambre de púas ¿qué harías? ¿te rasgarías la piel de 
tu brazo para agarrarlo, sacarlo y así salvarlo?, o bien ¿lo dejarías precipitar, como si fuera una simple piedra? 
Reflexiona, porque esto ha hecho Jesús, para no hacernos caer eternamente abajo. (cf. SLC, p. 367) 

  
 
 

DE LAS ENSEÑANZAS DE LA IGLESIA CATÓLICA: 
                         

- A propósito de aceptar el sufrimiento, así dice S. Pío de Pietrelcina: «Yo no quiero el sufrimiento en sí 

mismo; lo pido a Dios, lo deseo por los frutos que me da: da gloria a Dios, salva a los hermanos de este 

destierro, libera a las almas del fuego del purgatorio, ¿y qué más quiero?».  
(PÍO DE PIETRELCINA, en LdP, n. 167 – traducido del italiano) 

 
 
  

 
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 ) 

 

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  


