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Evangelio del día 

Lectura del santo Evangelio según San Lucas 6, 17. 20-26 

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 Bienaventuranzas (33) 
El Señor es mi Pastor (Acc. Gracias) 

07. SALIDA María la Madre Buena 
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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 
 
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 

Esta canción la escuchamos el 7 de noviembre después de que el día de Todos los Santos, 
la misa nos trajera la versión de San Marcos. Cierto es que la más conocida es la de San 
Mateo, pero esta nos opone las bienaventuranzas con los “ayes” de aquellos que no 
saben distinguir el Reino de Dios, del reino de los hombres. Estamos ante uno de los 
mensajes más importantes y claros de Jesús. Estas Palabras nos dan el camino a la 
Salvación, por eso me permito volver a reflexionar sobre ellas... 

 Este pasaje del Evangelio es el “Manual de Instrucciones” para hacer que “EL REINO 
ESTÉ AQUÍ”. Recordad que el domingo pasado los apóstoles lo dejaron todo para 
seguirle. Jesús nos pide compartir. ¿Compartimos con el que lo necesita?¿Creéis 
que sólo se comparte el dinero,…? Hay gente pobre de Fe, pobre de amigos, pobre 
de muchas cosas… ¿se os ocurre alguna en la que podáis ayudar? 

 Otra cosa que nos cuenta Jesús, es que los que tienen hambre… serán saciados. En 
línea con lo anterior ¿compartimos nuestro pan con los que menos tienen? 
Recordad, que el lema de Manos Unidas es “Nuestra indiferencia los condena al 
olvido”. ¿Qué te dice esto? 

 A veces, nos da vergüenza reconocernos Cristianos, por el qué dirán… Si os sentís 
Cristianos, ¿por qué no obramos como tales y damos ejemplo en nuestra sociedad? 
Como dijo Juan Carlos en la homilía, “Llevemos nuestro ser Cristiano a nuestro 
ámbito personal y profesional” el premio es… EL CIELO. 

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. 


