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Evangelio del día 

Lectura del santo Evangelio según San Marcos 12, 38-44 

En aquel tiempo, Jesús, instruyendo al gentío, les decía: 
«¡Cuidado con los escribas! Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan 
reverencias en las plazas, buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos 
en los banquetes; y devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer largas oraciones. Esos 
recibirán una condenación más rigurosa». 
Estando Jesús sentado enfrente del tesoro del templo, observaba a la gente que iba echando 
dinero: muchos ricos echaban mucho; se acercó una viuda pobre y echó dos monedillas, es 
decir, un cuadrante. 
Llamando a sus discípulos, les dijo: 
«En verdad os digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie. 
Porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado 
todo lo que tenía para vivir». 

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 Bienaventuranzas (33 El Musical) 
Acción de gracias 

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

 

Bienaventuranzas (33 El Musical) 
https://youtu.be/NwtGjjPnVoQ 

 
Felices serán los pobres del mundo 
Su Rey es un Dios que les vestirá 
De anillos, de besos, de una tierra nueva 
Felices los pobres Dios será su pan. 
 
Felices serán todos los que sufren 
Millones de abrazos les acunarán 
Sanan sus heridas, sus lágrimas risas, 
Felices los tristes pues ahora reirán 
 
Felices serán los que no golpean 
Los que con su fuerza luchan por la paz 
El futuro es suyo la tierra es su premio 
Feliz quien paz busca, paz encontrará 
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Felices serán los que la justicia 
Con hambre reclaman un mundo mejor 
Todos los derechos para todo el mundo 
Feliz quien exige justicia y perdón. 
 
Felices serán todos los que ayudan 
Socorren incendios, reparten el Pan 
Lavan pies sin asco, salvan a los náufragos 
Feliz quien ayuda, pues le ayudarán. 
 
Felices serán los de fondo limpio 
Tendrán su milagro, blanco el corazón 
Sencillos cual niños, miran con cariño 
Felices los limpios, pues verán a Dios. 
 
Felices serán los que se conmueven 
Y sienten lo ajeno dentro de su piel 
Aunque a veces tiemblen, reparten ternura, 
Feliz el que ama le amarán también 
 
Felices seréis si sois perseguidos 
Si a pesar de todo fieles seguiréis 
Quien está conmigo, tendrá pan y vino 
Entrará en un Reino de abrazos eternos 
Felices por siempre, por siempre seréis. 
 

Reflexionamos con música 

 Las Bienaventuranzas de Jesús escuchadas en la Eucaristía del día de Todos los 
Santos, resumen el mensaje principal de Jesús: “Podemos vivir el REINO ya”. 
 

 ¿Somos felices con lo que tenemos? ¿Por qué queremos tantas y tantas cosas 
materiales?  
 

 Como nos dice el Evangelio, no da el que más tiene, si no al que más le cuesta. 
o ¿Damos nuestro tiempo, nuestra vida y nuestros bienes, a los que más 

lo necesitan? Jesús en la canción de hoy nos invita a encontrar la 
felicidad en la pobreza. 

 
 Fijaos a quienes defiende Jesús, a quienes les “promete felicidad” : 

o Pobres, afligidos, pacientes, hambrientos de justicia, misericordiosos, 
puros de corazón, trabajadores de la paz y justos… ¿Pertenecemos a 
alguno de estos grupos? 

 
 Esta semana que empieza con los Santos y sigue con los Difuntos no nos 

tenemos que quedar en la tristeza de la muerte, sino en la ALEGRÍA de saber 
que el REINO DE DIOS ESTÁ AQUÍ. 

o Cuándo hacemos algo bien, ¿no sentimos una inmensa alegría? 
o ¿Por qué no nos esforzamos en buscar la felicidad? 

 
 Por último, ¿qué voy a hacer esta semana para sentir la ALEGRÍA DE JESÚS? 

FELICES SERÉIS, 
FELICES 

POR FIN LA VIDA SE 
ILUMINARÁ SE ROMPERÁ 
LA TRISTEZA SOIS MIL 
ANTORCHAS QUE VAN A 
ALUMBRAR EL MUNDO, 

RENACE, PODÉIS 
CANTAR QUE EL AMOR 
COMO LA LUZ, OS 

SALVARÁ. 


