Celebración Eucaristía De Familias
XXXIII Domingo del Tiempo Ordinario 14 de Noviembre de 2021)

Evangelio del día
Lectura del santo Evangelio según San Marcos 13, 24-32
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«En aquellos días, después de la gran angustia, el sol se oscurecerá, la luna no dará su
resplandor, las estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearán.
Entonces verán venir al Hijo del hombre sobre las nubes con gran poder y gloria; enviará a los
ángeles y reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el
extremo del cielo.
Aprended de esta parábola de la higuera: cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las
yemas, deducís que el verano está cerca; pues cuando veáis vosotros que esto sucede, sabed
que él está cerca, a la puerta. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo
suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día y la hora,
nadie lo conoce, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, solo el Padre».
Palabra del Señor

Reportorio para la Celebración
Canciones para el domingo 14 de Noviembre de 2021 (XXXIII Domingo tiempo ordinario)
01.
02.
03.
04.
05.

ENTRADA
ALELUYA
OFERTORIO
SANTO
PADRENUESTRO

06.

COMUNIÓN

07.

SALIDA

Ven a la fiesta
Aleluya (Palmas)
Esto que te doy
Santo (Carismático)
Padrenuestro Gallego (y rezado)
Deja que en tu vida cante Él
Acción de gracias (San José)
María, la madre buena (Sólo estribillo)

Santo (Carismático)
https://youtu.be/Sh_3Rhmj9Ys
re
1.Santo, Santo, Santo,
LA7
los cielos te proclaman.
Santo, Santo, Santo,
re
es nuestro Rey, Yavé.
Santo, Santo, Santo,
RE7
sol
es el que nos redime,
re
porque mi Dios es Santo,
LA7
re
la Tierra llena de su gloria es.
(2)
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LA7
CIELO Y TIERRA PASARAN,
re
MAS TUS PALABRAS NO PASARAN. (Bis)
sol re LA7
re
NO, NO, NO PASARAN. (Bis)
2.Bendito el que viene
en el nombre del Señor.
Da gloria a Jesucristo,
el Hijo de David.
Hosanna en las alturas
a nuestro Salvador.
Bendito el que viene
en el nombre del Señor. (2)

Reflexionamos con música
 Nos acercamos, será la semana que viene, al final del año litúrgico con la fiesta de
Cristo Rey. En la celebración dominical rezamos el Santo antes de la consagración…
pero, ¿nos hemos parado a reflexionar sobre lo que cantamos/decimos?
 Santo, santo es el Señor. ¿Quién es un Santo? Hace dos semanas celebramos la
fiesta de todos los santos, ¿puedo yo ser Santo? ¿qué tendría que hacer para serlo?
 Llenos están el cielo y la tierra de tu Gloria. Él lo ha hecho todo, Él es el Creador,…
¿damos gracias a Dios por todo lo que ha hecho y hace? ¿Disfrutamos de su
creación y trabajamos para mejorarla?
 Hosanna en el Cielo. ¿Sabes que significa Hosanna? Es una exclamación de alegría
de júbilo. Es decirle a Dios, ¡Viva por ser como somos! ¡Viva por crearnos a tu
imagen!¡Viva por la Vida! Muchas veces nos alegramos de muchas cosas
“terrenales” ¿Damos gracias a Dios POR TODO? ¿Ponemos nuestra fe en Él y con Él
caminamos en el plan que ha creado para nosotros?
 Bendito el que viene en nombre del Señor. Jesús, vino al mundo para salvarnos. Nos
dio su palabra, el Evangelio, para que entendiéramos el plan de Salvación. El cielo y
la tierra pueden ser importante, pero SU PALABRA ES LO MÁS IMPORTANTE Y
NUNCA PASARÁ DE MODA. ¿Leemos o escuchamos el Evangelio con el Corazón,
nos trasmite algo la palabra de Dios?
 Por último, mi compromiso semanal,… he cumplido el de la semana pasada. ¿Qué
compromiso me planteo para esta nueva semana?
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