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Eucaristía de la Familia 

del domingo IV del Tiempo de Cuaresma –Ciclo A 

 

Monición de Entrada: Ya hemos llegado al cuarto domingo de cuaresma. 

Seguimos preparándonos para la gran fiesta que es la Pascua. Y nos prepa-

ramos siguiendo los pasos de Jesús, que es la luz, para no caminar a ciegas 

en la oscuridad.   

Monición a la 1ª Lectura: (pag. 133 –Lcc niños) 

1ª Lectura:  (pag. 133- Lcc niños) 

Monición al Salmo: (pag. 27 - Lcc niños) 

Salmo: 27 (pag.  210– Lcc niños) 

Monición al Evangelio: (pag. 81-82  –Lcc niños) 

Versículo: ( pag. 81 –Lcc niños) 

Evangelio: (pag. 82- Lcc niños) 

Oración de los fieles:  

1. Jesús necesitamos luz para ver las cosas  que nos rodean; pero 

mucho más necesitamos que tu luz nos ayude a ver nuestro co-

razón, Te lo Pedimos Señor. 

2. Que tu luz ilumine nuestra inteligencia para descubrir la verdad, 

nuestro corazón para saber amar. Te lo pedimos Señor. 

3. Que tu palabra y tu presencia sean siempre para nosotros cami-

no de vida y verdad. Te lo pedimos Señor. 

4. Haz que como el ciego del evangelio seamos valientes para 

aceptar lo que has hecho y haces por nosotros. Te los pedimos 

Señor. 

5. Te pedimos que ayudes a nuestras familias sacerdotes y cate-

quistas para que te sigamos. Te los pedimos Señor. 

6. Que tu luz que recibimos en el  bautismo, ilumine a todos los 

que estamos participando en esta celebración, para que seamos 

luz para los demás. Te lo pedimos Señor.  
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Ofrendas: 

1.- En el mundo hay cada día más ciegos. Personas que no creen en Dios. 
Que ya no lo ven ni lo sienten en sus vidas. Con estas vitaminas: ORACION, 
EUCARISTIA, AMOR y JESUS queremos simbolizar los remedios que hemos 

de tomar para no quedar definitivamente ciegos a la visión de Dios. (Salen 
cuatro chicos/as con cuatro tarros donde estén señaladas las vitaminas 

oración, eucaristía, amor y Jesús. Pueden sustituirse por otras o dibujar los 
taros en cartulinas) 
 

2.- Traemos las ofrendas más puras, santas y verdaderas. Las que más 
agradan al Señor: el pan y el vino. Sin ellas, los ojos de nuestra fe, se 

debilitan y se enferman.  
 

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


