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Eucaristía de la Famila  

del domingo III del Tiempo Ordinario –Ciclo A 

 

Monición de Entrada: Buenos días a todos. ¡Qué alegría tan grande que, un 

nuevo día, vengamos delante del Señor! ¿Os imagináis un domingo sin la 

Eucaristía? ¿No os parece que nos faltaría algo muy importante que os da 

vida y que nos llena de Dios? 

Ahora, con este domingo, comenzamos ya a caminar detrás de Jesús. El nos 

va a invitar: ¡VENID Y SEGUIDME! Para ello, y no lo olvidemos, es necesario 

que dejemos algunas cosas. Que cambiemos a mejor. Por eso, y es bueno 

tenerlo en cuenta, que no pongamos nada por encima de la Eucaristía. Que 

el domingo lo reservemos para el descanso, para Dios y para la familia. 

Monición a la 1ª Lectura: (pag. 120-Lcc niños) 

1ª Lectura Col 1, 24-25.28-29 unir con 1 Cor 1, 17-18 (pag. 121- Lcc 

niños) 

Monición al Salmo: (pag. 323- Lcc niños) 

Salmo 26: (pag. 323- Lcc niños) 

Monición al Evangelio: (pag. 241-Lcc niños) 

Aleluya: (Lc 4,18 pag.26 –Lcc niños) 

Evangelio: Lc 5, 1-11 (pag. 241- Lcc niños) 

Oración de los fieles:  

1. Por la Iglesia. Por el Papa Francisco y por nuestro Obispo (Jose) Para que 

nos animen a cultivar nuestra fe. Para que nos indiquen los caminos por 

dónde y cómo seguir más y mejor a Cristo. Roguemos al Señor. 

2. Por los sacerdotes. Por los catequistas. Por nuestros padres. Por los niños 

que se preparan a la Primera Comunión. Roguemos al Señor. 

3. Pidamos por los que se preparan para ser sacerdotes. ¿Hemos pensado 

alguna vez ser sacerdotes? ¿Os imagináis seguir a Jesús consagrando el pan 

y el vino y, además, haciendo el bien a los demás? Que nunca nos falten 

sacerdotes. Roguemos al Señor. 
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4. Hay muchos oídos sordos. Personas que, cuando se les invita a que sirvan 

al Señor, sacan muchas excusas. Para que como cristianos digamos siempre 

“SI” a la Iglesia. “SI” a Jesús. “SI” a colaborar en lo que haga falta para que 

nuestra fe sea verdadera. Roguemos al Señor. 

5. ¡Cuántas cosas hacemos los domingos! ¡Que no olvidemos la Santa Misa! 

Las campanas, todos los domingos, nos dicen “VENID Y SEGUIDME”. Para 

que nuestros padres no olviden que, ser cristianos, es ser bautizados y 

conocer y seguir a Jesús. Roguemos al Señor. 

 

Ofrendas: 

1.-Con estos peces queremos reflejar la vida de tantas personas que 

siguieron a Jesús y dieron su vida por El. Son unos pocos de los miles y 

millones que le han seguido y lo siguen haciendo en nombre del Evangelio.  

(Salen por ejemplo 12 niños con 12 peces recortados en colores y con los 

nombres de: Juan Pablo II; Teresa de Calcuta; Hermano Roger; San 

Francisco Javier; Familia; Sacerdotes; Catequistas; Padres; Religiosos/as; 

Teresa de Jesús; San Francisco de Asís; Mártires; Virgen María; Evangelistas; 

--se puede añadir por supuesto el santo más conocido en la parroquia o el 

patrón del pueblo, etc.--) 

 

2.- En esta cartulina negra, hemos querido escribir las excusas que ponemos 

para no seguir a Jesús. Ojala nuestros padres, sacerdotes y catequistas nos 

ayuden a superarlas  

(Con tiza se pueden señalar: pereza, la cama, comodidad, deporte, falta de 

oración, juegos, cine, entretenimiento, televisión, etc.) 

 

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. 


