Celebración Eucaristía De Familias
XXXIV Domingo del Tiempo Ordinario 21 de Noviembre de 2021 – Festividad de CRISTO REY

Evangelio del día
Lectura del santo Evangelio según San Juan 18, 33b-37

En aquel tiempo, Pilato dijo a Jesús:
«¿Eres tú el rey de los judíos?».
Jesús le contestó:
«¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí?».
Pilato replicó:
«¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a
mí; ¿qué has hecho?».
Jesús le contestó:
«Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi
guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero
mi reino no es de aquí».
Pilato le dijo:
«Entonces, ¿tú eres rey?».
Jesús le contestó:
«Tú lo dices: soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al
mundo: para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad
escucha mi voz».
Palabra del Señor

Reportorio para la Celebración
Canciones para el domingo 21 de Noviembre de 2021 (XXXIV Domingo tiempo ordinario)
01.
ENTRADA
Ven a la fiesta
02.
ALELUYA
Aleluya de la Tierra (Brotes)
03.
OFERTORIO
Como pan que se parte
04.
SANTO
Santo (Carismático)
05.
PADRENUESTRO Padrenuestro Gallego (y rezado)
Cristo Vive (versión Cristo Rey)
06.
COMUNIÓN
Acción de gracias (El Señor es mi pastor)
07.
SALIDA
María, la madre buena (Sólo estribillo)

Parroquia Santa Catalina de Alejandría (Aranda de Duero) www.parroquiasantacatalina.com

Celebración Eucaristía De Familias
XXXIV Domingo del Tiempo Ordinario 21 de Noviembre de 2021 – Festividad de CRISTO REY

Aleluya de la Tierra – Brotes de Olivo
https://youtu.be/SpunEYd5e6M

¿Quién quiere resucitar a este mundo que se muere?
¿Quién cantará el Aleluya de esa nueva Luz que viene?
¿Quién cuando mire la tierra y las tragedias observen
sentirá en su corazón el dolor de quién se muere?
¿Quién es capaz de salvar a este mundo decadente
y mantiene la esperanza de los muchos que la pierden?
ALELUYA CANTARÁ QUIEN PERDIO LA ESPERANZA
Y LA TIERRA SONREIRA ALELUYA.

Reflexionamos con música
 Después de que Jesús nos dijera que todo pasará menos su palabra, el Evangelio,
hoy celebramos la fiesta de CRISTO REY. Seguramente una de las más importantes
del año litúrgico. Antes de escuchar el Evangelio, siempre se proclama o canta el
“Aleluya”. ¿Sabéis que significa esa palabra? Significa “ALABAR A DIOS”
 ¿Por qué alabamos a Dios? Esta sí que es fácil de contestar… Porque Él es nuestro
REY. ¿Lo sentimos así? ¿Tenemos la fe suficiente como para creer que es lo más
importante de nuestras vidas?
 Cuando pensamos en un
REY, ¿qué nos viene a la
cabeza lo primero? ¿La
corona…? ¿Cuál, la de
espinas? Recordemos que
Jesús es REY pero ¿de
dónde dice Jesús que es
su reino?¿Qué significa?
 ¿Quiénes pertenecemos a su reino? ¿Te sientes parte del Reino de Dios? Recordad
las canciones anteriores, por un lado el reino de Dios es Reino de Amor, es Reino de
Alegría, es Reino de Perdón,… Recordad que nos decía que su palabra es eterna y es
el camino de la salvación, el camino del reino. Y hoy en la canción… en este mundo
que está lleno de tragedias, de dolor… Jesús hoy nos puede salvar. ¿Cómo?
 Un último mensaje… Aleluya cantará quien perdió la esperanza… ¿debemos perder
la esperanza, cuando sabemos Dios nos salvará? El Reino de Dios está aquí.
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