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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

         R/.   Aclamad la gloria y el poder del Señor. 
 

        V/.   Cantad al Señor un cántico nuevo, 
                cantad al Señor, toda la tierra. 
                Contad a los pueblos su gloria, 
                sus maravillas a todas las naciones.   R/. 
 

        V/.   Porque es grande el Señor, 
                y muy digno de alabanza, 
                más temible que todos los dioses. 
                Pues los dioses de los gentiles no son nada, 
                  mientras que el Señor ha hecho el cielo.   R/. 
 

        V/.   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.   R/. 
 

        V/.   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».   R/. 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los 
Tesalonicenses. 
 

 PABLO, Silvano y Timoteo a la Iglesia de los      
Tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. 
A vosotros, gracia y paz. 
 En todo momento damos gracias a Dios por todos 
vosotros y os tenemos presentes en nuestras oraciones, 
pues sin cesar recordamos ante Dios, nuestro Padre, la 
actividad de vuestra fe, el esfuerzo de vuestro amor y la 
firmeza de vuestra esperanza en Jesucristo nuestro     
Señor. 
 Bien sabemos, hermanos amados de Dios, que él os 
ha elegido, pues cuando os anuncié nuestro evangelio, 
no fue solo de palabra, sino también con la fuerza del 
Espíritu Santo y con plena convicción.  

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA ! BRILL˘IS COMO LUMBRERAS 
DEL MUNDO, MANTENIENDO FIRME LA PALABRA DE LA VIDA.   

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 95, 1 y 3. 4-5. 7-8a. 9-10ac (R/.: 7b) 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo. 
 

E N aquel tiempo, se retiraron los fariseos y llegaron 
a un acuerdo para comprometer a Jesús con una 

pregunta. Le enviaron algunos discípulos suyos, con 
unos herodianos, y le dijeron: «Maestro, sabemos que 
eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme 
a la verdad, sin que te importe nadie, porque no te fijas 
en apariencias. Dinos, 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      
moneda del impuesto». 
 Le presentaron un denario. Él les preguntó: «De 
quién son esta imagen y esta inscripción?». 
 Le respondieron: «Del César».  
 Entonces les replicó: «Pues dad al César lo que es 
del César y a Dios lo que es de Dios». 
 
 
 
 
 

PRIMERA LECTURA: Isaías 41, 1. 4-6 � 

SEGUNDA LECTURA: 1ª Tesalonicenses 1, 1-5 � 

Lectura del libro de Isaías. 
 

 ESTO dice el Señor a su Ungido, a Ciro: 
 «Yo lo he tomado de la mano, para doblegar ante él 
las naciones y desarmar a los reyes, para abrir ante él las 
puertas, para que los portales no se cierren. 
 Por mi siervo Jacob, por mi escogido Israel, te llamé 
por tu nombre, te di un título de honor, aunque no me 
conocías. 
 Yo soy el Señor y no hay otro; fuera de mí no hay 
dios. Te pongo el cinturón, aunque no me conoces, para 
que sepan de Oriente a Occidente que no hay otro fuera 
de mí. Yo soy el Señor y no hay otro». 

EVANGELIO: Mateo 22, 15-21 
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D en al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En tiempos de Jesús el pueblo de Israel estaba someti-do al Imperio Romano. Los romanos habían aportado grandes innovaciones para su bienestar como calzadas, acue-
ductos, el arado, el comercio exterior... Además respetaban las costumbres y la religión judía. Pero eran inflexibles en el co-
bro de impuestos. En la época de Jesús los palestinos tributaban más de la mitad de su producción total a los romanos. La 
mitad del trigo, de la cebada, del aceite, del pan de higo, del vino... eran para los recaudadores de impuestos. Los campesi-
nos vivían en la miseria a pesar del duro trabajo.  
 La pregunta que los fariseos hacen a Jesús está llena de malas intenciones. Los fariseos buscan enemistar a Jesús bien 
con el pueblo, que estaba harto de pagar tributos, bien con los romanos, siempre ansiando impuestos abusivos. Jesús res-
ponde sabiamente diciendo: Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Con esta respuesta estaba de-
fendiendo a los pobres que sufrían los impuestos abusivos. Porque toda persona es imagen de Dios, toda persona es sagra-
da y hay que darle lo que en justicia le pertenece. Y en justicia le pertenece devolverles la dignidad humana muchas veces 
pisoteada por abusos, maltratos, violencias, injusticias de todas clases...   Todas las personas son hijos de Dios y hay que 
tratarlas como hijos de Dios.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Francisco Día del Rincón 
28 de octubre 

 Nació en Écija el año 1713.  
 En 1730 ingresa en la Orden de 
Predicadores y se ofrece para las 
misiones, marchando en 1735 a  
Manila, donde se ordena presbítero 
y de donde parte hacia Macao,     
entrando secretamente en el Imperio 
chino en 1738. 
 Trabaja en la clandestinidad, pero 
con gran celo, en la   provincia    de  
Fokién, hasta que es capturado en 
1746. Interrogado, torturado y       
encarcelado, es condenado a   
muerte el año 1748. Fue canonizado 
el año 2000 por san Juan Pablo II. 

 

Levanto el corazón a ti, Señor:  

Ayúdame a lanzarme, hazme valiente.  
 

Muéveme con tu impulso a donde quieras,  

Inventa los caminos de mi vida.  

Sé que Tú me guiarás, y eso me basta.  

Incluso con mis dudas y mis miedos,  

Oyendo tu llamada, daré el salto:  

No importa nada más, si vas conmigo.  
 

Tu alegría, Señor, será mi fuerza,  

Evangelio que es luz para los pobres.  
 

Envíame a anunciar esta Noticia,  

Sembrando la ternura y la esperanza  

Por las mil periferias de este mundo.  

En tu misión confío, porque es tuya.  

Renueva esta ilusión de darme a todos,  

Amándote en quien sufre, en mis hermanos.  
 

Amén. 

ORACIÓN DEL DOMUND   
 

 La Iglesia en España es uno de los países que más 
misioneros sigue aportando a la evangelización. La 
Obra Misional Pontificia dispone de un censo de         
misioneros españoles en permanente actualización. A 
día de hoy contiene datos de 8.748 misioneros en activo 
y 2.273 regresados a España (en espera de nuevos    
destinos o colaborando en la animación misionera); no 
obstante, se estima que el número total real se     
aproxima a los 13.000 misioneros españoles.  
 El año pasado España destinó más de doce millones 
de euros a atender 658 proyectos en 176 diócesis de 37 
países: De esos proyectos, 172 fueron destinados a 
gastos ordinarios de las diócesis, 92 a catequistas, 293 
a construcción y reforma de edificios, 11 a la compra de 
vehículos y medios de locomoción para misioneros y 
agentes de pastoral, 25 a equipamientos de locales   
parroquiales, 16 a comunicación y 49 a pastoral.  
 El pasado año 2016 nuestra parroquia aportó al    
Domund la cantidad de 1.699,48 €. 

DOMUND 

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 23:  Lucas 12, 13-21.   
¿De quién será lo que has preparado?     
 

���� Martes 24:  Lucas 12, 35-38.  
Bienaventurados los criados a quienes  
el señor, al llegar, los encuentre en vela. 
 

���� Miércoles 25:   Lucas 12, 39-48.   
Al que mucho se le dio,  
mucho se le reclamará.   
 

���� Jueves 26:  Lucas 12, 49-53.  
No he venido a traer paz, sino división.       
 

���� Viernes 27:  Lucas 12, 54-59.  
Saben interpretar el aspecto de la tierra  
y del cielo, pues ¿cómo no saben interpretar 
el tiempo presente?     
 

���� Sábado 28:  Lucas 6, 12-19.     
Escogió de entre ellos a doce,  
a los que también nombró apóstoles. 

Las colectas  
de este fin de semana  

están destinadas al DOMUND.  
Gracias por tu colaboración. 


