
                          Parroquia Ntra. Sra. de la O 
                          Chipiona.-  
                 

C/Fr. Baldomero González, 10, Chipiona  11550 (Cádiz) 
Tlfnos. 956 370 192 - 696015695  email: parroquia@parroquiachipiona.com 

Página 1 de 2 

Eucaristía de la Familia  

del domingo VII del Tiempo Ordinario –Ciclo A 

 

Monición de Entrada:  

Bienvenidos a esta celebración en la que nuevamente el Señor se entrega 

por nosotros.  

Con la predicación del Evangelio, Jesús propone la no violencia, entre sus 

seguidores debe prevalecer el amor, que lleva a practicar la corrección fra-

terna y el amor al prójimo. Disfrutemos de la palabra y vivamos con intensi-

dad la comunión.  

 

Monición a la 1ª Lectura: (pag. 96- 97-Lcc niños) 

1ª Lectura Ef 4,17.20-26, 28-32 (pag. 97- Lcc niños) 

Monición al Salmo: (pag. 330- 331- Lcc niños) 

Salmo: (pag. 330-331- Lcc niños) 

Monición al Evangelio: (pag. 251-252-Lcc niños) 

Aleluya: ( pag.    –Lcc niños) 

Evangelio: Mt 5,43-48 (pag. 251- Lcc niños) 

 

Oración de los fieles:  

1. Para que ayudemos a quienes necesitan sentirse felices. ROGUEMOS AL 
SEÑOR. 

 
2. Para que sepamos ver a las personas que sufren muy cerca de nosotros. 
ROGUEMOS AL SEÑOR.  

 
3. Para que ayudemos a otros amigos a entender el pensamiento de Jesús. 

ROGUEMOS AL SEÑOR. 
 
4. Para que los niños que pasan hambre o no van a la escuela encuentren 

gente que se preocupe por ellos. ROGUEMOS AL SEÑOR. 
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Ofrendas: 

La Biblia  
Señor, nos cuesta cumplir las leyes y reglamentos, ayúdanos a caer en la 
cuenta de que tu Palabra y tu Ley son amor y libertad. 

 

Pan y Vino 

Junto al pan y al vino, presentamos nuestras alegrías y dificultades en el ca-
mino de seguimiento de Jesús. 
 

 

 

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

dificables por el grupo que presente la Eucaristía. 


