
Celebración Eucaristía De Familias 
XXIX Domingo del Tiempo Ordinario (17 de Octubre de 2021) 

Parroquia Santa Catalina de Alejandría (Aranda de Duero) 

Evangelio del día 

Lectura del santo Evangelio según San Marcos 10, 35-45 

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: 

«Maestro, queremos que nos hagas lo que te vamos a pedir». 

Les preguntó: 
«¿Qué queréis que haga por vosotros?». 

Contestaron: 
«Concédenos sentarnos en tu gloria uno a tu derecha y otro a tu izquierda». 

Jesús replicó: 
«No sabéis lo que pedís, ¿podéis beber el cáliz que 
yo he de beber, o bautizaros con el bautismo con 
que yo me voy a bautizar?». 

Contestaron: 
«Podemos». 

Jesús les dijo: 
«El cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y seréis 
bautizados con el bautismo con que yo me voy a 
bautizar, pero el sentarse a mi derecha o a mi 
izquierda no me toca a mí concederlo, sino que es 
para quienes está reservado». 

Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, llamándolos, les dijo: 
«Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes 
los oprimen. No será así entre vosotros: el que quiera ser grande entre vosotros, que sea 
vuestro servidor; y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del hombre 
no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos». 

Palabra del Señor 

 

 

Reportorio para la Celebración 

Canciones para el domingo 17 de Octubre de 2021 (XXIX Domingo tiempo ordinario) 
01. ENTRADA Ven a la fiesta 
02. ALELUYA Aleluya (Palmas) 
03. OFERTORIO Esto que te doy 
04. SANTO Santo (Beatles) 
05. PADRENUESTRO Padrenuestro Gallego (y rezado) 

06. COMUNIÓN Vales más que una rosa 
El precio del amor 

07. SALIDA María, la madre buena (Sólo estribillo) 



Celebración Eucaristía De Familias 
XXIX Domingo del Tiempo Ordinario (17 de Octubre de 2021) 

Parroquia Santa Catalina de Alejandría (Aranda de Duero) 

 

La canción de la semana 
Ven a la fiesta (Toño Casado) https://youtu.be/5V3dnJ9aJ_g 

RE   LA  si  
VEN A LA FIESTA  
       SOL        mim           LA  
ES EL MOMENTO DE REZAR Y DE CANTAR  
RE  LA   si                     SOL  
HOY CELEBRAMOS QUE EN NUESTRAS VIDAS   
       LA              RE  
DIOS VIVIENDO SIEMPRE ESTÁ (BIS)  
  
  mi         LA     fa#    si  
1.Ven a la fiesta a participar; 
SOL      LA        sim  
Nos hace falta tu calor. 
SOL        LA        fa#         si  
Jesús te invita para celebrar su amor 
 SOL   MI     LA  
Atento tu estarás a responder por eso 

 

Reflexionamos con música 

 ¿Nos gustan las fiestas? 
 ¿Qué parte es la más divertida? (Por ejemplo, los amigos, la comida…) 
 ¿Me siento invitado a la misa de los domingos? 

Jesús nos invita cada domingo a poder pasar un rato con él… 

 Él nos da su calor, el calor del corazón, el calor de su amor. ¿Cómo lo sientes? 
 ¿Participamos activamente en la Eucaristía? (rezamos, cantamos, 

escuchamos…) 
 ¿Tengo los sentidos atentos a todo lo que sucede? 

En el Evangelio, Marcos, nos cuenta como algunos discípulos querían prevalecer (ser 
más importantes que los demás) y Jesús… 

 ¿Qué les responde? 
 ¿Qué es lo más importante de lo que Jesús nos dice hoy? 

Por último… 

 Mi compromiso para esta semana va a ser… 


