Parroquia Ntra. Sra. de la O
Chipiona.-

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

Monición de Entrada: Hace quince días recibimos la ceniza. Quisimos expresar que nos poníamos en marcha para subir a Jerusalén para Celebrar la
Pascua con un corazón nuevo.
El domingo pasado tomamos conciencia de que debíamos escuchar a Jesús
ya que él es nuestro guía. Hoy a mitad del camino es conveniente que nos
hagamos la siguiente pregunta, ¿Cómo andamos de preparados para el camino?
Monición a la 1ª Lectura: (pag. 77 –Lcc niños)
1ª Lectura (pag. 77- Lcc niños)
Monición al Salmo: (pag. 77- Lcc niños)
Salmo: (pag. 78 – Lcc niños)
Monición al Evangelio: (pag. 79 –Lcc niños)
Versículo : ( pag.

79–Lcc niños)

Evangelio: (pag. 79- Lcc niños)
Oración de los fieles:
1. Jesús tu eres nuestro amigo, danos a beber de tu agua para que nos
ayude a cambiar nuestro corazón. Te lo pedimos Señor.
2. Ayuda señor a los pobres, enfermos y parados para que se sientan
confortados y aliviados por tu amor. Te lo pedimos Señor.
3. Señor que todos los hombres y mujeres sean tus amigos y se mantengan firmes en el anuncio del evangelio. Te lo pedimos Señor.
4. Señor tu que compartes tu mesa con nosotros, ayúdanos a que no nos
olvidemos de lo mucho que nos quieres. Te lo pedimos Señor.
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Ofrendas:
1.- Con esta vasija de barro queremos simbolizar nuestro interés por las
cosas de Dios. Que sepamos reservar siempre un espacio, un día, el domingo, una oración para no perder nuestra amistad con el Señor.
2.- Con el pan y el vino, traemos hasta el altar lo que luego en la
consagración será el Cuerpo y la Sangre del Señor. Que nunca nos falte el
PAN VIVO de la Eucaristía.
Nota: Las peticiones, ofrendas y monición de entrada son orientativas y modificables por el grupo que presente la Eucaristía.
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