
EUCARISTÍA FAMILIAS JUNIO 2009 

 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA  

 
    Un año más nos reunimos en esta iglesia de Lago:  padres, profesores, alumnos del 

Colegio Jesús Maestro para celebrar la Eucaristía. 

     Vísperas de la celebración de la Fiesta del “Corpus Christi”, fiesta de la 

presencia real del Señor en la Eucaristía, Jesucristo quiere estar entre nosotros, y  

hacerse presente en el Pan Consagrado para que podamos recibir su fuerza, ánimo y 

aliento en nuestro vida.  

     Dispongamos bien nuestro corazón para participar con fe y con gozo en esta 

celebración y en  este día de convivencia , de encuentro con Dios y con los demás. 

 

PETICIONES 

 
1) Te pedimos, Señor, por el papa, los obispos, los misioneros, los sacerdotes, en 

especial por Felipe, para que les ayudes en su labor de anunciar el Evangelio. 

            ROGUEMOS AL SEÑOR. 

 

 

 

2) Pedimos al Señor por la paz del mundo y para que los responsables de las 

naciones ejerciten su responsabilidad para bien de todos, en especial de los más 

débiles. ROGUEMOS AL SEÑOR. 

 

 

 

3) Te pedimos también por los que sufren: por los enfermos, por las víctimas de la 

droga, del terrorismo, de la guerra, del hambre...ayúdalos a todos y que haya Paz 

y Fraternidad en el mundo. ROGUEMOS AL SEÑOR. 

 

 

 

4) Por nuestras familias,  para que reine en ellas el amor, la sinceridad, la fidelidad, 

la paz.. Que todos vivamos felices y haciendo el bien.  

ROGUEMOS AL SEÑOR. 

 

 

 

 

5)  Por los niños y jóvenes que en este año han recibido la Primera Comunión y  el 

Sacramento de la Confirmación para que descubran a Cristo presente en sus 

vidas. ROGUEMOS AL SEÑOR.   

 



 

 

 

 

6) Por todos los que estamos reunidos junto a la mesa de la Palabra: padres, 

profesores, alumnos, para que experimentemos en nuestro corazón tu presencia 

en la Eucaristía. Que nos demos cuenta, Señor, que estás realmente presente en 

el Pan consagrado y quieres que te recibamos en nuestros corazones para ser 

nuestro amigo. Para que te abramos de par en par las puertas de nuestros 

corazones. ROGUEMOS AL SEÑOR.   

 

 

 

 

7) Por aquellos familiares que nos dejaron, para que estén ya en el cielo y desde allí 

cuiden de sus familias.  ROGUEMOS AL SEÑOR. 

 

 

 

ACCIÓN DE GRACIAS: 

 
    Hemos escuchado la Palabra de Dios, hemos compartido nuestra oración y fe.  

Cristo, una vez más,  nos invita a ser sus testigos, ser instrumentos de su paz, alegría, 

cercanía... compartiendo el gozo del encuentro con los demás.  

Por todo lo que nos regalas: ¡Gracias Señor! 

 
 


