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Eucaristía de la Familia  

del domingo V del Tiempo Ordinario –Ciclo A 

 

Monición de Entrada: Sed bienvenidos en este quinto domingo a la Santa 

Misa. En ella, como siempre, el Señor nos recuerda algo grande: estamos 
llamados a mucho más. Pero, sobre todo, a intentar hacer de nuestro mundo 

un racimo de amistad, de justicia, de amor y de verdad. Pero, como 
cristianos, ese mundo no lo queremos de cualquier forma. Lo deseamos 
como DIOS MANDA. Hoy, entre otras cosas, recordamos el drama del 

Hambre en el Mundo. Con Manos Unidas pedimos al Señor que unamos 
nuestras manos y nuestra caridad para salir al paso de los más necesitados. 

Nos ponemos de pie y recibimos al sacerdote. 
 
Monición a la 1ª Lectura: (pag.174-Lcc niños) 

1ª Lectura Is 54,7-10 (pag. 174- Lcc niños) 

Monición al Salmo: (pag. 174- Lcc niños) 

Salmo 118: (pag. 175- Lcc niños) 

Monición al Evangelio: (pag. 254-Lcc niños) 

Aleluya: (pag.      –Lcc niños) 

Evangelio: Jn 13,33a-34-35 (pag. 254- Lcc niños) 

Oración de los fieles:  

1. Por el Papa Francisco. Por todos los que nos animan en el camino de la 
fe. Para que trabajen siempre por descubrirnos la sal y la luz de la fe 

cristiana. Roguemos al Señor. 
 

2. Por los pobres. Por los hambrientos. Tengamos una oración especial en 
este día de MANOS UNIDAS por los que quieren un mundo mejor y no 
lo consiguen. Para que trabajemos por todas las necesidades de los 

más pobres. Roguemos al Señor. 
 

3. Un recuerdo especial por los que viven su fe de una forma insípida, sin 
gusto, sin alimento, sin ilusión. Para que vean que el Señor nos quiere 

valientes y decididos. Roguemos al Señor. 
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4. Por todos los que van a ser bautizados. Por los que se preparan a la 

comunión. Por los que estamos en esta Santa Misa. Para que cuidemos 
más aún nuestra vida cristiana. Roguemos al Señor. 

 

Ofrendas: 

1.-Con este KILO DE SAL te presentamos Señor nuestro deseo de dar sabor 
a nuestras familias, a nuestros amigos y a nuestras vidas con el Evangelio. 

 
2.- Con estas BOMBILLAS nos comprometemos, Jesús, a no confundirnos con 
las oscuridades del mundo. A llevar siempre tu amor y tu verdad adelante. 

 
3.- Hoy con el PAN Y EL VINO acercamos el sufrimiento y los deseos de los 

hambrientos. Que nunca olvidemos Señor que si Tú te entregaste por 
nosotros…también nosotros nos hemos de entregar por los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Las peticiones, ofrendas y monición de entrada son orientativas y 

modificables por el grupo que presente la Eucaristía. 

 


