Parroquia Ntra. Sra. de la O
Chipiona.-

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

Monición de Entrada: Buenos días a todos. Un día más, y porque sabemos
que el Señor nos reúne, venimos a su presencia dándole las gracias,
aclamando su nombre y –sobre todo- celebrando EL DIA DEL SEÑOR.
Cumplir las leyes del Señor, lejos de convertirse en algo imposible, nos
aporta felicidad y –sobre todo- el deseo de ser como El desea que seamos:
sus buenos hijos.
Monición a la 1ª Lectura: (pag. 233-Lcc niños)
1ª Lectura Ap 3,14-22 (pag. 233- Lcc niños)
Monición al Salmo: (pag. 224- Lcc niños)
Salmo 14: (pag. 224- Lcc niños)
Monición al Evangelio: (pag. 154-Lcc niños)
Aleluya: ( pag.

–Lcc niños)

Evangelio: Jn 14,21.23-26 (pag. 154- Lcc niños)

Oración de los fieles:
1. Por la Iglesia. Para que, en lo que dice y hace, se refleje su respeto y su
obediencia a los planes del Señor. Roguemos al Señor.
2. Por los que viven al margen de la ley. Por los que no respetan las reglas
de juego del amor a la vida, a los más pobres o los más necesitados.
Roguemos al Señor.
3. Por los gobernantes. Para que promuevan leyes justas y no injustas, para
que cambiemos aquellas que atentan en contra de la dignidad de las personas. Roguemos al Señor.
4. Por nosotros. Para que vivamos según el Evangelio, según la ley de Cristo.
Para que no olvidemos lo mucho que Dios ha hecho por nosotros y por
nuestra salvación. Roguemos al Señor.
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Ofrendas:
1. Con estas TABLAS DE LOS DIEZ MANDAMIENTOS queremos resumir el
sentido de este domingo. Vivir según Dios es conocer, escuchar y practicar
sus deseos y sus indicaciones mientras vivimos en la tierra.
2.Con el pan y el vino, porque somos débiles, queremos pedirle a Jesús que
nunca nos falte el alimento de la Eucaristía. Que con ella podamos cumplir la
voluntad de Dios y, sobre todo, llevarla a nuestra propia vida.

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