Parroquia Ntra. Sra. de la O
Chipiona.-

Eucaristía de la Familia
del domingo II del Tiempo de Cuaresma –Ciclo A

Monición de Entrada: De los cuarenta días que tiene la cuaresma ya hemos
recorrido diez. Hoy en esta celebración, vamos a hacernos estas dos preguntas: ¿Quién va a ser nuestro guía en el camino que nos lleva a Jerusalén?
¿Quién nos señala los pasos a dar para cambiar nuestro corazón?
Monición a la 1ª Lectura: (pag. 19 -Lcc niños)
1ª Lectura: (pag. 19- Lcc niños)
Monición al Salmo: (pag. 220- Lcc niños)
Salmo: (pag. 221 - Lcc niños)
Monición al Evangelio: (pag. 76 -Lcc niños)
Versículo: ( pag.

76–Lcc niños)

Evangelio: Mc (pag. 76- Lcc niños)
Oración de los fieles:
1. Por la Iglesia. Por el Papa Francisco y por nuestro Obispo José. Para
que nos ayuden a descubrir siempre el secreto del amor de Dios que
está en Jesús. Roguemos al Señor.
2. Por los que nos ayudan en nuestra educación. Para que nos empujen
también a descubrir los valores de Dios que habitan en lo alto. Roguemos al Señor.
3. Por los que no hacen nada por los demás. Por los que piensan que, con
creer, ya es suficiente. Para que se conviertan y tengan un corazón
más abierto para los demás.Roguemos al Señor.
4. Ante la próxima fiesta de San José, recordamos a nuestros padres.
Que sepamos dar gracias a Dios por ellos. Que nos dejemos dirigir por
su experiencia y por su testimonio de vida y de fe. Roguemos al
Señor.
5. Para que veamos la oración, la eucaristía o la caridad como lugares de
encuentro con el Señor. Roguemos al Señor.
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Ofrendas:
1. Con estos prismáticos, Jesús, queremos simbolizar nuestro deseo de mirar
hacia lo alto para ver lo qué nos espera junto a Ti. Que no nos falte nunca tu
Palabra.
3. El pan y el vino, en este 2º de Cuaresma, reflejan el esfuerzo de muchos
hombres y mujeres por llevar adelante la misión de Jesús, Hijo de Dios.

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