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Eucaristía de la Familia  

del domingo VIII del Tiempo Ordinario –Ciclo A 

 

Monición de Entrada: Muy buenos días a todos. Sed bienvenidos a esta 

Eucaristía con la que, el Señor, nos da la fuerza necesaria para hacer frente a 
tantos obstáculos que en el trabajo, la familia o en la fe, salen a nuestro 

encuentro. Ojala que, siempre, busquemos el reino de Dios. A veces 
andamos excesivamente preocupados en el futuro y olvidamos de vivir 
santamente el presente. 

 
A punto de iniciar, el miércoles de ceniza, la Santa Cuaresma nos 

presentamos ante el Señor con un corazón grande y con la alegría de ser 
cristianos. 
 

Monición a la 1ª Lectura: (pag. 178-Lcc niños) 

1ª Lectura Os 1,1 (pag. 178- Lcc niños) 

Monición al Salmo: (pag. 178- Lcc niños) 

Salmo: (pag. 178- Lcc niños) 

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

Aleluya: ( pag.    –Lcc niños) 

Evangelio: Mt 6,24-34 (pag. 248- Lcc niños) 

 

Oración de los fieles:  

1.- Por la Iglesia. Para que preocupándose de las angustias y problemas de 
los hombres no olvide nunca transmitirles la riqueza de la fe en Cristo. Ro-

guemos al Señor. 
 

2. Para que los problemas que sacuden la felicidad del hombre no sean 
obstáculo para disfrutar la vida como Dios quiere. Roguemos al Señor. 
 

3. Para que en medio de tantas cosas no perdamos las pistas del reino de 
Jesús que son el amor, el perdón, la reconciliación y la fraternidad. Rogue-

mos al Señor. 
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4. Para que los tristes, los deprimidos, los que no quieren vivir encuentren en 

la fe y en la Iglesia un trampolín para dar con la esperanza. Roguemos al 
Señor. 
 

5. Por los que viven con prisas. Por los que no se preocupan de los demás. 
Por los que no están sembrando nada para un mañana mejor. Para que vuel-

van de los caminos equivocados. Roguemos al Señor. 
 

 

Ofrendas: 

1. Con este RELOJ queremos simbolizar que, nuestra vida, nuestro trabajo y 

nuestras ilusiones, han de estar marcadas por la fe en Dios. 
 

2. Con esta RUEDA traemos hasta el altar los agobios y las prisas de nuestro 
mundo. Que el Señor, en este altar, transforme nuestras inquietudes en cal-
ma y sosiego. (También se puede ofrecer una bicicleta, un volante, etc) 

 
3. Con el PAN Y EL VINO decimos al Señor que queremos trabajar por una 

sociedad donde, su presencia, sea tenida en cuenta. Que la Eucaristía sea 
alimento de los hijos de Dios. 
 

 

 

NOTA: La monición ambiental, peticiones y ofrendas son una orientación para 

la misa, queda a criterio del grupo que presenta. 


