Parroquia Ntra. Sra. de la O
Chipiona.-

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

Monición de Entrada: Aún queda, en nuestro recuerdo, el Bautismo de
Jesús en el Jordán. Aquel Niño que, siendo joven, inició su misión como Hijo
de Dios al ser bautizado por Juan Bautista.
Hoy de nuevo, Juan, señala a Jesús como aquel que nos va a mostrar el
camino hacia Dios. ¿Lo vemos nosotros así? ¿Nos damos cuenta del
significado auténtico del nacimiento del Señor y de su venida al mundo?
Alegrémonos en esta mañana, estemos contentos de pertenecer a nuestra
iglesia y de saber que, la eucaristía, nos hace ser sembradores de esperanza,
de ilusión y de fe. Iniciemos esta celebración.

Monición a la 1ª Lectura: (pag. 178-Lcc niños)
1ª Lectura Os 11, 1. 3-4.8c 9 (pag. 178- Lcc niños)
Monición al Salmo: (pag. 207- Lcc niños)
Salmo 39: (pag. 207- Lcc niños)
Monición al Evangelio: (pag. 220-Lcc niños)
Aleluya: (pag.63 –Lcc niños)
Evangelio: Mc1, 1-5.7-8 (pag. 21- Lcc niños)
Oración de los fieles:
1.-Somos Iglesia. Para que nunca nos cansemos de presentar a Jesús como
la salvación y el futuro de la humanidad. Roguemos al Señor.
2.-Somos bautizados. Para que no olvidemos que, si somos bautizados, se
ha de notar en nuestras palabras y obras. Roguemos al Señor
3.- Somos altavoces de Dios. Para que nada ni nadie apague nuestra voz.
Para que seamos valientes a la hora de defender nuestra fe cristiana.
Roguemos al Señor.
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4.- Somos señales que las personas ven. Para que con nuestra forma de ser,
los que nos rodean puedan llegar a Jesús y vivir mejor su fe. Roguemos al
Señor.
5.- Somos bondadosos. Para que nunca olvidemos ofrecer algo a los que más
lo necesitan. Que, además, no olvidemos de hacer el bien en nuestras
familias y amigos. Roguemos al Señor.

Ofrendas:
1.-Con estas bombillas, queremos manifestar, que Jesús es la luz del
mundo. Que lo necesitamos para alumbrar la oscuridad de nuestra sociedad,
de nuestros corazones. Que nunca falte la LUZ de la fe en aquellos que
necesiten alegría y esperanza en su vivir.
2.- Con este cartel de la PAZ queremos reflejar lo que Jesús ha supuesto en
Navidad y lo que Jesús nos trae con su evangelio: LA PAZ. El mundo necesita
de tu Palabra Señor. Haz que la escuchemos y la practiquemos.
3.- Con el pan y el vino, te pedimos que nos fortalezcas en cada eucaristía.
Estamos débiles. Nos caemos frecuentemente. Levántanos cuando nos
alejemos de Tí.
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