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Evangelio del día 

Lectura del santo Evangelio según San Lucas 1, 1-4; 4, 14- 21 

 
Palabra del Señor 

Reportorio para la Celebración 

01. ENTRADA Vine a alabar a Dios 
02. ALELUYA Aleluya Palmas 
03. OFERTORIO Aquí está el Señor 
04. SANTO Santo (Beatles) 
05. PADRENUESTRO Padrenuestro Gallego (y rezado) 

06. COMUNIÓN Mi Universo 
Contigo, María (Acc. Gracias) 

07. SALIDA María la Madre Buena 
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Mi Universo – Jesús Adrián Romero 
https://youtu.be/3tSz1I1XogE 

 

 

Reflexionamos con música 

La semana pasada Jesús hizo su primer milagro público. Hoy lanza un mensaje NUEVO, 
un mensaje para todos, para los ciegos, los cojos, los excluidos, o condenados. Algo 
diferente de lo que había, nos empieza a acercar el Reino de Dios. 

 ¿Qué es el Reino de Dios? Esta pregunta es muy difícil, para los niños de comunión, 
los jóvenes de confirmación, e, incluso, para todos los adultos. ¿Nos sentimos parte 
del Reino? Jesús nos va a acoger, va a acoger a todos los que decidamos seguirle y 
por supuesto, nos va a evangelizar, ¿escuchamos con atención la Palabra? 

 Y ahora un vistazo a la canción de hoy. El autor nos deja un mensaje principal. Quiere 
que Jesús sea SU UNIVERSO. Quiere que sea lo más importante. ¿Ponemos a Jesús 
en el centro de nuestras vidas? El autor, quiere darle todo su tiempo, no un día en 
concreto. ¿Cuál es el día más importante de nuestra vida como Cristianos? 
¿Hacemos que cada día sea el más importante, venimos a la Eucaristía todos los 
domingos? Quiere que sus palabras no sean gotas sueltas de alabanza, si no un 
diluvio… ¿damos Gracias a Dios en todo momento por lo que tenemos? Quiere que 
Jesús sea el dueño de nuestro tiempo y espacio, ¿ponemos otras cosas en nuestra 
vida por encima de Jesús? 

 Y como siempre… ¿Cuál es mi propósito para esta semana? 


