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Eucaristía de la Familia  

del domingo II del Tiempo de Pascua –Ciclo A 

 

Monición de Entrada:  

¡Buenos días a todos! ¡Feliz Pascua de Resurrección! 
Hoy, Jesús, a los ocho días de la Pascua, está de nuevo con sus ami-

gos. Los discípulos le reconocen. Se presenta en medio de ellos y, en 
adelante, cada primer día de la semana, cada domingo, los cristianos 

se reunirán –nos reuniremos- para revivir nuestra fe y para celebrar la 
presencia del Señor Resucitado. Hoy, además, en Roma son proclama-

dos Santos el Papa Juan XXIII y Juan Pablo II. Dos Papas que cambia-
ron el rumbo de nuestra Iglesia. Tengamos un recuerdo agradecido. 

 

Monición a la 1ª Lectura: (pag.  145 –Lcc niños) 

1ª Lectura  (pag. 145 Lcc niños) 

Monición al Salmo: (pag. 136- Lcc niños) 

Salmo: (pag.  136– Lcc niños) 

Monición al Evangelio: (pag.  –Lcc niños) 

Aleluya: ( pag.  136–Lcc niños) 

Evangelio:  (pag. 137- Lcc niños) 

 

Oración de los fieles: 

1.- Por la Iglesia. Para que los dos nuevos Santos, Juan XXIII y Juan 
Pablo II, nos ayuden a ser mejores cristianos y a permanecer fieles en 

el Evangelio. Roguemos al Señor. 
 

2.- Por todos los niños y niñas que nos preparamos a la primera co-
munión. Para que conozcamos más de cerca la vida y los misterios de 

Jesús de Nazaret. Roguemos al Señor. 

 
3.- Por los que no creen. Por los que exigen pruebas de la existencia 

de Dios. Roguemos al Señor. 
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4.- Por nuestra parroquia. Por nuestros sacerdotes, catequistas, gru-

pos parroquiales. Para que se dejen llevar y guiar por Jesús resucita-
do. Roguemos al Señor. 

 
5.- Pidamos por los tristes. Por aquellos que lloran sin fe ni esperanza. 

Por aquellos que han cerrado sus puertas a Jesús. Roguemos al Señor. 

 

 

Ofrendas: 

- Con estas dos fotografías de Juan XXIII y Juan Pablo II, recordamos 
este gran día de la Canonización de estos dos GRANDES PAPAS. Que 

nos ayuden desde el cielo. 
 

- Con esta lámpara encendida con la palabra “FE” queremos ofrecer al 
Señor nuestro deseo de que Él alimente y anime nuestra confianza en 

Él. 
 

-. Con la palabra “ALELUYA” queremos reflejar en este segundo do-
mingo de pascua la alegría de ser cristiano y, presentamos el pan y el 

vino. 

 

 

 

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


