
 

Aclamad la gloria y el poder del Señor. 
 

� Cantad al Señor un cántico nuevo, 

cantad al Señor, toda la tierra. 

Contad a los pueblos su gloria, 

sus maravillas a todas las naciones. 
 

� Porque es grande el Señor, y muy digno de alabanza, 

más temible que todos los dioses. 

Pues los dioses de los gentiles son apariencia, 

mientras que el Señor ha hecho el cielo. 
 

� Familias de los pueblos, aclamad al Señor, 

aclamad la gloria y el poder del Señor, 

aclamad la gloria del nombre del Señor, 

entrad en sus atrios trayéndole ofrendas. 
 

� Postraos ante el Señor en el atrio sagrado, 

tiemble en su presencia la tierra toda; 

decid a los pueblos: «El Señor es rey, 

él gobierna a los pueblos rectamente.» 

 

 

 Así dice el Señor a su Ungido, a Ciro, a quien lleva 
de la mano: 
 «Doblegaré ante él las naciones, desceñiré las cin-
turas de los reyes, abriré ante él las puertas, los batien-
tes no se le cerrarán. Por mi siervo Jacob, por mi esco-
gido Israel, te llamé por tu nombre, te di un título, aun-
que no me conocías.  
 Yo soy el Señor y no hay otro; fuera de mí, no hay 
dios. Te pongo la insignia, aunque no me conoces, pa-
ra que sepan de Oriente a Occidente que no hay otro 
fuera de mí. Yo soy el Señor, y no hay otro.» 

 

 Pablo, Silvano y Timoteo a la Iglesia de los tesaloni-
censes, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. A vo-
sotros, gracia y paz. Siempre damos gracias a Dios por 
todos vosotros y os tenemos presentes en nuestras 
oraciones. Ante Dios, nuestro Padre, recordamos sin 
cesar la actividad de vuestra fe, el esfuerzo de vuestro 
amor y el aguante de vuestra esperanza en Jesucristo, 
nuestro Señor. 
 Bien sabemos, hermanos amados de Dios, que él 
os ha elegido y que, cuando se proclamó el Evangelio 
entre vosotros, no hubo sólo palabras, sino además 
fuerza del Espíritu Santo y convicción profunda. 

– ALELUYA ! BRILL˘IS COMO LUMBRERAS DEL MUNDO 
MOSTRANDO UNA RAZŁN PARA VIVIR. 

     SALMO 95 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN MATEO 22, 15-21 
  

E n aquel tiempo, se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una 
pregunta. Le enviaron unos discípulos, con unos parti-
darios de Herodes, y le dijeron: 
 «Maestro, sabe-
mos que eres since-
ro y que enseñas el 
camino de Dios con-
forme a la verdad; 
sin que te importe 
nadie, porque no mi-
ras lo que la gente 
sea. Dinos, pues, 
qué opinas: ¿es líci-
to pagar impuesto al 
César o no?» 
 Comprendiendo 
su mala voluntad, 
les dijo Jesús: «Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Ense-
ñadme la moneda del impuesto.» 
 Le presentaron un denario. Él les preguntó: «¿De 
quién son esta cara y esta inscripción? » 
 Le respondieron: 
 «Del César.» 
 Entonces les replicó: «Pues pagadle al César lo que 
es del César y a Dios lo que es de Dios.» 
 

LECTURA DEL LIBRO DEL PROFETA ISA¸AS 45, 1. 4-6 � LECTURA DE LA 1… CARTA DE SAN PABLO A LOS TESALONICENSES 1, 1-5B � 
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Al César  

lo que es  

del César  

y a Dios  

lo que es  

de Dios 



 

U n estudiante japonés llamado Keigawa, recibió una carta en la que se les felicitaba por tener el alto honor de dar su vida por el em-
perador como pilotos kamikazes en la II Guerra Mundial. En realidad eran obligados a darla. Desde el portaviones salían todos los 

días cuatro kamikazes. Un día habían salido ya dos y el tercero en salir sería él mismo. Puso en marcha el motor de su avión y se colocó 
en posición de despegue esperando órdenes y estas llegaron. Se le decía que parase, que en aquel preciso instante la guerra había ter-
minado. Años más tarde este hombre fue nombrado embajador de Japón en España y alguien le preguntó por qué siempre estaba de 
buen humor. Contestó: «Estoy siempre contento porque estoy vivo, porque puedo respirar, moverme, tomar el sol, escucharle a usted, 
reír... Yo debía morir hace treinta años; así que vivo de milagro; me lo digo todos los días al levantarme, y esto me ayuda a saborear la 
vida».  
 Todos vivimos de milagro. Cualquier persona en un descuido de automóvil o en una enfermedad puede sentir junto a sí la mano fría 
de la muerte. «Por un pelo!» es una frase que se oye muchas veces. No se sabe lo que vale mientras no se corre peligro de perderla. 
Quienes han estado entre la vida y la muerte saborearán, de seguro, la alegría de vivir. La vida es un regalo de Dios y debemos aprove-
charla respetando a Dios, amando a los demás y estimándonos a nosotros mismos. Algunos quieren aprovecharla entregándose a los 
vicios; y eso no es aprovecharla; es desperdiciarla, y se sufrirán las consecuencias. «Dad a Dios lo que es de Dios», nos pide Jesús en 
el Evangelio de hoy. Pues, bien; nosotros daremos a Dios lo que es de Dios si aprovechamos como debemos el tiempo que nos queda 
por vivir. Tengamos la esperanza firme de que no todo termina con la muerte, de que Dios hará brotar para nosotros el milagro de una 
nueva vida, de una vida que dura para siempre. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

Beato Santiago de la Strepa 
20 de octubre 

 Nació en Polonia en 1340 de noble 
familia. Muy joven ingresó en los 
franciscanos conventuales y es des-
tinado a la misión rusa.  
 Nombrado superior de un conven-
to, la Santa Sede lo hace superior 
de todas las misiones de la región. 
 Fue nombrado arzobispo. Con 
gran espíritu franciscano recorre a 
pie su diócesis, crea nuevas igle-
sias, hospitales y casas religiosas. 
 Murió en 1409. Fue beatificado en 
1790. 

 

Gracias, Padre Dios, 

porque Jesucristo, tu Hijo, 

nos enseñó a darte  a Ti  
lo que es tuyo, 

y  a la autoridad civil  

la colaboración debida. 

También nos dio ejemplo de ser 

un ciudadano leal, responsable, justo, 

insobornable, crítico, solidario... 

Concédenos, Señor, tu Espíritu, 

de amor y de servicio,  
para que  testimoniemos ente los demás 

que valoramos siempre tu Reino 

por encima de todo.  

Amén. 

ORACIÓN    

 Lo que se recauda en las colectas de todas las misas de 
este día, se destinan a: 
 - La sustentación de los misioneros y misioneras. 
 - La construcción o rehabilitación de los lugares para la ce-
lebración de la Palabra y de los sacramentos. 
 - La formación de los sacerdotes, seminaristas, religiosos y 
religiosas. 
 - El mantenimiento de los más de 2.500.000 catequistas 
nativos y sus familias. 
 - Los proyectos pastorales necesarios para hacer el primer 
anuncio del Evangelio. 
 - La cooperación con proyectos educativos, sanitarios y 
sociales de los países más pobres. 
 Las aportaciones de los fieles son entregadas en la Secre-
taría Internacional de Propagación de la Fe, que distribuye 
estos fondos teniendo en cuenta: las directrices de la Con-
gregación para la Evangelización de los Pueblos.  
 El total recaudado en España y repartido en 2007 fue de 
18.358.075,33 €. 
 Gracias a todos por su colaboración.  
 ¡Que Dios se lo pague! 

DOMUND    

L ���� A PALABRA DE CADA DÍA 

29ª Semana del T.O.  y  1ª del Salterio 
 

���� Lunes, 20: Lo que has acumulado œde 
quién será? � Efesios 2, 1-10 
� Salmo 99 � Lucas 12, 13-21 
    

���� Martes, 21: Dichosos quienes el Señor, al 
llegar, los encuentra en vela � Efesios 2,12-22 
� Salmo 84 � Lucas 12, 35-38 
    

���� Miércoles, 22: Al que mucho se le dio, 
mucho se le exigirá � Efesios 3, 2-12 
� Salmo Is 12 � Lucas 12, 39-48 
    

���� Jueves, 23: No he venido a traer paz, 
sino división � Efesios 3, 14-21 
� Salmo 32 � Lucas 12, 49-53    

���� Viernes, 24: œcomo no saben interpre-
tar el tiempo presente? � Efesios 4, 1-6 
� Salmo 23 � Lucas 12, 54-59 
    

���� Sábado, 25: Si no se convierten todos, pere-
cerán de la misma manera � Efesios 4, 7-16 
� Salmo 121 � Lucas 13, 1-9 

 Se entregó a: 
 África  9.421.098,24 € 
 América  3.556.966,14 € 
 Asia  4.379.352,21 € 
 Europa  520.653,67 € 
 Oceanía  480.005,07 € 

AYUDA DE LA IGLESIA DE ESPAÑA 
A LAS MISIONES EN 2007 


