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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

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, sabemos que eres sincero y que enseñas 
el camino de Dios conforme a la verdad; sin que te im-
porte nadie, porque no miras lo que la gente sea. Di-
nos, pues, qué opinas: ¿es lícito pagar impuesto al 
César o no?» 
 Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús: 
«Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la mo-
neda 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 DEL APŁSTOL SAN PABLO A LOS TESALONICENSES 1, 1-5B � 

Pagadle al César lo que es del 

César y a Dios lo que es de Dios 



 

P agadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Muchas veces es difícil combinar fe e ideas, política 
y religión, el cielo con la tierra, lo humano con lo divino. 

 Dar al César lo que es del César, no siempre implica quedarse al margen de aquello que consideramos negativo para un 
progreso bien entendido. ¿No sería más bien cobardía o falta de valentía a la hora de defender unos criterios que considera-
mos válidos, esenciales y justos para nuestro futuro?  Dar al César lo que es del César, no es decir “amén” a todo lo que di-
ga o haga el poder establecido y que muchas veces va en contra de los más desfavorecidos.  
  Dar al César lo que es el César, es saber que, la Iglesia, no es una institución política –ni mucho menos- pero que no 
puede ni debe vivir al margen de la vida de las personas. Su ser profético le empuja a denunciar cuando se rebasan ciertos 
límites, y a anunciar que, la última instancia a la que debemos someternos, es precisamente Dios.  
 Ser buen cristiano no significa vivir divorciados de las instancias donde se cuecen los destinos del mundo. Como perso-
nas, hemos de ejercer libremente nuestro ideario cristiano sin miedo a ser tachados de entrometidos. La sociedad tiene sus 
propias normas pero, sus legisladores, no son perfectos y por lo tanto tampoco lo son muchas de las cosas que dicen o 
hacen, aunque sean leyes.  Como cristianos nunca debemos conformarnos con las situaciones injustas de la sociedad ac-
tual porque siempre se puede progresar hacia una sociedad más justa solidaria y fraterna.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Pablo Tong Viet Buong 
23 de octubre 

 Nació en Tonquin (norte de Vietnam) 
y es atraído a la fe por los misioneros 
de la Sociedad Parisina de Misiones 
Extranjeras. 
 Siguió la carrera militar y llegó al gra-
do de capitán de la guardia del propio 
emperador Minh-Mang. Pero cuando, 
llegada la persecución, Pablo se mantu-
vo firme en la fe por lo que fue arresta-
do en 1832. 
 Pasó un año en la cárcel soportando 
tortura e interrogatorios, hasta que fue 
degradado, expulsado del ejército y 
condenado a muerte, siendo decapitado 
en Saigón el año 1833. 
 Fue canonizado el año 1988. 

 

Padre nuestro, bueno y misericordioso 

 enséñanos a mirar, a sentir, a amar.  

Enséñanos a no amarnos sólo a nosotros mismos,  

 a no amar solamente a nuestros amigos,  

 a no amar sólo a aquellos que nos aman,  

  a amar, sobre todo, a aquellos a quienes nadie ama.  

Concédenos la gracia de comprender  

 que mientras vivimos en una vida demasiado feliz,  

 hay millones de seres humanos,  

 que son también tus hijos y hermanos nuestros,  

 que mueren de hambre, sin merecer morir de hambre;  

 que mueren de frío, sin haber merecido morir de frío ...  

Señor, todos los pobres del mundo son tuyos, 

que sepamos darle lo que les pertenece.  

Y no permitas, Señor,  

 que nosotros vivamos felices en solitario.  

Haznos sentir la angustia de la miseria universal,  

 y líbranos de nuestros egoísmos.  

Amén.  

ORACIÓN    
 

DOMUND 
 

 Queridos hermanos y hermanas, 
 Hoy en día todavía hay mucha gente que no conoce a 
Jesucristo. Por eso es tan urgente la misión ad gentes, en la 
que todos los miembros de la Iglesia están llamados a parti-
cipar, ya que la Iglesia es misionera por naturaleza: la Iglesia 
ha nacido “en salida”. La Jornada Mundial de las Misiones es 
un momento privilegiado en el que los fieles de los diferentes 
continentes se comprometen con oraciones y gestos concre-
tos de solidaridad para ayudar a las Iglesias jóvenes en 
los territorios de misión.  
 Se trata de una celebración de gracia y de alegría. De 
gracia, porque el Espíritu Santo, mandado por el Padre, ofre-
ce sabiduría y fortaleza a aquellos que son dóciles a su ac-
ción. De alegría, porque Jesucristo, Hijo del Padre, enviado 
para evangelizar el mundo, sostiene y acompaña nuestra 
obra misionera. Precisamente sobre la alegría de Jesús y de 
los discípulos misioneros quisiera ofrecer una imagen bíblica, 
que encontramos en el Evangelio de Lucas (10, 21-23)… 

 

(Del Mensaje del Papa Francisco para esta Jornada) 
 

 

LO DICE EL PAPA    

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 20: Lucas 12, 13-21.  
Lo que has acumulado, ¿de quién será?  
 

���� Martes 21: Lucas 21, 35-38.  
Dichosos los criados a quienes el Señor, al 

llegar, los encuentra en vela. 
 

���� Miércoles 22: Lucas 12, 39-48.  
Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá.   
 

���� Jueves 23: Lucas 12, 49-53.  
No he venido a traer paz, sino división. 
 

���� Viernes 24: Lucas 12, 54-59.  
Si saben interpretar el aspecto de la tierra y del 

cielo, ¿cómo no saben interpretar el tiempo pre-

sente?     
 

���� Sábado 25: Lucas 13, 1-9.   
Si no se convierten todos, perecerán de la 

misma manera. 

Todas la colectas de este 
fin de semana están  

destinadas al DOMUND.  
Gracias  

por tu colaboración.  

“No nos  
dejemos robar  
el entusiasmo  
misionero” 
Papa Francisco 
Evangelii Gaudium 

19 de octubre 


