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Evangelio del día 

Lectura del santo Evangelio según San Marcos 10, 46-52 

En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, un mendigo ciego, 
Bartimeo (el hijo de Timeo), estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que 
era Jesús Nazareno, empezó a gritar: 
«Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». 

Muchos lo increpaban para que se callara. Pero él gritaba más: 
«Hijo de David, ten compasión de mí». 

Jesús se detuvo y dijo: 
«Llamadlo». 

Llamaron al ciego, diciéndole: 
«Ánimo, levántate, que te llama». 
Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. 

Jesús le dijo: 
«¿Qué quieres que te haga?». 

El ciego le contestó: 
«“Rabbuní”, que recobre la vista». 

Jesús le dijo: 
«Anda, tu fe te ha salvado». 
Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. 

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 Deja que en tu vida cante Él 
Acción de gracias 

07. SALIDA María, la madre buena (Sólo estribillo) 
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La canción de la semana 
Deja que en tu vida cante Él (Karoi) https://youtu.be/ZxDYajF9YZ0 

Deja que en tu vida cante Él, 
deja que en tu vida baile Él, 

y que por tus venas sólo corra Él. 
Deja que en tu vida cante Él. 

Ábrele las puertas a Jesús 
y cierra los ojos al temor. 

Déjate en sus manos, sólo eres de Él. 
Ábrele las puertas a Jesús. 

Haz del Evangelio una canción 
que te acerque a Dios en los demás. 
Cántala con fuerza y de corazón. 
Haz del Evangelio una canción. 
Sembrarás palabras de verdad 
que florecerán en torno a ti. 
Llevarán el gozo, llevarán amor. 
Sembrarás palabras de verdad.

 
JESÚS SERÁ LA FUERZA PARA AMAR, 
JESÚS DARÁ SENTIDO A TU VIVIR. 

ÉL SERÁ EL CENTRO Y EL EJE DE TU SER, 
ÉL CAMBIARÁ TU EXISTIR. 

ÉL, SIEMPRE JOVEN, VALOR TE EXIGIRÁ 
PARA SER JOVEN CON ÉL, 
PARA SER JOVEN CON ÉL. 

 

Reflexionamos con música 

 En la canción de hoy se dicen muchas frases, os preguntamos: 
o ¿Quién es Él (con mayúscula)? Debe de ser muy importante pues se 

escribe con mayúscula ;) 
o ¿Dejamos que Él cante en nuestra vida, qué Él baile? 

 ¿Sabemos dónde se cuenta todo el mensaje de Él? 
o El EVANGELIO tiene que ser nuestro ejemplo de vida y el lugar donde 

encontrar su palabra, la palabra de Él 
o ¿Cómo me siento cuando hago el bien, 

cuando doy testimonio de Él? 
o ¿Sentimos el gozo del amor, del bien? 

 ¿Cómo puedo hacer que Él sea mi fuerza, que Él 
dé sentido a mi vida, que Él cambie mi existir? 

 En el Evangelio, el ciego Bartimeo pone toda su 
FE en que Jesús cambiará su existir, le devolverá 
la vida. ¿Ponemos nuestra FE en Él?  
 

 Si tenemos FE Él acudirá a nuestra ceguera Él nos AMA 
 
Por último, 

 ¿Cuál fue mi compromiso para esta semana?, ¿lo hemos cumplido? 
 ¿Cuál es mi compromiso para la semana que ahora empieza? 


