Parroquia Ntra. Sra. de la O
Chipiona.-

Eucaristía de la Familia
del domingo I del Tiempo Cuaresma –Ciclo A
Monición de Entrada: Las grandes fechas se preparan- un cumpleaños, la
primera comunión, las vacaciones…- También en la Iglesia preparamos las
grandes fiestas. De todas las que celebramos los amigos de Jesús la más importante es la Pascua. Como es muy importante tenemos cuarenta días para
prepararla. Hoy vamos a comenzar con ganas la subida hacia Jerusalén.

Monición a la 1ª Lectura: (pag.70 –Lcc niños)
1ª Lectura: (pag 70. – Lcc niños)
Monición al Salmo: (pag. 97- Lcc niños)
Salmo: (pag. 98 – Lcc niños)
Monición al Evangelio: (pag. 72 –Lcc niños)
Versículo: ( pag.72

–Lcc niños)

Evangelio: Mt 4, 1-11 (pag. 73- Lcc niños)
Oración de los fieles:
1. Por la Iglesia, para que ilumine nuestra vida con la luz de Cristo y sepamos reconocer nuestras faltas y pecados. Te lo pedimos Señor.
2. Por todos los niños y niñas que están enfermos, abandonados o sufren
para que pronto puedan encontrar la salud y la alegría en sus vidas, Te
lo pedimos Señor.
3. Por la paz en nuestro pueblo y en todos los pueblos que sufren el azote de la guerra y la violencia. Te lo pedimos Señor.
4. Por todos los niños y niñas que van a celebrar en estos días el sacramento del perdón, para que se preparen con alegría y responsabilidad
a recibir a Jesús. Te los pedimos Señor.
5. Por todos los que estamos aquí reunidos, para que emprendamos animosos el camino que nos lleva a Jerusalén para celebrar la pascua. Te
lo pedimos Señor.
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Ofrendas:
1.- Con esta toalla limpia y esta jarra de agua, queremos ofrecerte –Señornuestro deseo de cambiar a mejor durante esta cuaresma. Que lleguemos a
la Pascua limpios y llenos de buenas obras.
2.-El pan y el vino, Señor, simboliza nuestro trabajo. El deseo de colaborar
con Dios para que el mundo vaya mejorando de día en día y a mejor. Pero,
además, queremos que tu Espíritu Santo los transforme en el Cuerpo y la
Sangre de Cristo

Nota: Las peticiones, ofrendas y monición de entrada son orientativas y modificables por el grupo que presente la Eucaristía.
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