
1ª lectura: Isaías 45, 1.4-6 

 

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 an-
te él las puertas, para que los porta-
les no se cierren. Por mi siervo Ja-
cob, 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 cin-
turón, 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.  

Palabra de Dios  
 

Salmo 95 

Aclamad la gloria y el poder del 
Señor.  

2ª lectura: Tes. 1,1-5b 

 

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 da-
mos gracias a Dios por todos voso-
tros y os tenemos presentes en 
nuestras oraciones, pues sin cesar 
recordamos ante Dios, nuestro Pa-
dre, la actividad de vuestra fe, el es-
fuerzo de vuestro amor y la firmeza 
de vuestra esperanza en Jesucristo 
nuestro Señor. Bien sabemos, her-
manos 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 con-
vicción.  

Palabra de Dios 

Evangelio: Mateo 22, 15-

21 

En aquel tiempo, se retiraron los 
fariseos y llegaron a un acuerdo 
para comprometer a Jesús con 
una pregunta. Le enviaron algu-
nos discípulos suyos, con unos 
herodianos, y le dijeron: –
Maestro, sabemos que eres since-
ro y que enseñas el camino de 
Dios conforme a la verdad, sin 
que te importe nadie, porque no 

Palabra de Dios 

RECUERDA: Durante la proclama-
ción del Evangelio hay que mirar al 
sacerdote que lee, no la hoja.  

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 mo-
neda del impuesto. Le pre-
sentaron un denario. Él les 
preguntó: –¿De quién son 
esta imagen y esta inscrip-
ción? Le respondieron: –Del 
césar. Entonces les replicó: –
Pues dad al césar lo que es 
del césar y a Dios lo que es 
de Dios.  

Palabra del Señor  



 
 

Domingo XXIX del Tiempo Ordinario– 18 de octubre de 2020 

               Acción de gracias  
Aquí estoy, envíame. 

Señor, gracias por haberme elegido     

cuando aún no te conocía. 

Has confiado en mí y me has  

encargado una misión en la vida. 

Quiero comprometerme con la  

sociedad, siguiendo tus criterios. 

Pero Señor, me da miedo lo  

desconocido. Me veo débil. Pero 

me fio de ti, que me amas y cuen-
tas conmigo para llegar ante 
quienes no te conocen, quienes 
sufren la injusticia, el dolor , la enfermedad, la pobreza, el ham-
bre de pan y el hambre de Vida.  Aquí estoy, envíame. 

SANTORAL 
Lunes 19:  Pedro de Alcántara 
Martes 20:  Laura 
Miércoles 21:  Úrsula 
Jueves 22:  Juan Pablo II 
Viernes 23:  Juan de Capistrano 
Sábado 24:  Antonio Mª Claret 

 

Avisos Parroquiales 

1- Hoy es el Día del DOMUND. La colecta se destina a apoyar la tarea misione-
ra realizada en nombre del Papa por las Obras Misionales Pontificias. 
2- CATEQUESIS: Ya se está impartiendo la catequesis de iniciación con los ni-
ños de segundo año: todos los miércoles por la tarde. El lunes, día 19, empe-
zarán los niños de primer año de catequesis. 
 Los grupos de confirmación ya han iniciando el curso. Aún hay posibili-
dad de inscribirse. En la página web de la parroquia está el formulario para 
formalizar la inscripción.  
 ADULTOS: También podemos acompañar a adultos que deseen recibir 
el sacramento de la Confirmación y hacer su "puesta a punto" en la fe, guia-
dos por un catequista. Los interesados han de comunicarlo a Fray Antonio 
Roldán. 
3 - NOCHE EN CRISTO: el viernes, día 23, tendremos la primera Noche en Cris-
to del curso. Los grupos de jóvenes se reúnen a las 22,00 h y todos los demás 
estamos invitados a unirnos ante el Señor a las 23,00 h. 

H oy celebramos el Domingo Mundial de propagación de la fe y de-
bemos ser conscientes de que es un deber para todos los bautiza-
dos. Nos encontramos con un texto evangélico en el que la mone-

da romana tenía valor por ella misma, por su preciado material y servía pa-
ra pagar los tributos. En la respuesta de Jesús, «a Dios lo que es de 
Dios» (la Bondad y el Amor), podemos entrever el valor/tributo del mensa-
je del nuevo mandamiento «que os améis unos a otros como yo os he 
amado». El papa Francisco ha puesto de relieve, en muchos de sus mensa-
jes, que toda persona humana es efigie de Dios que la ha creado a su ima-
gen y semejanza. Toda persona es amada de Dios, porque es su imagen, no 
se la puede manipular, explotar ni cambiar por nada que no sea estimación 
a la persona y a Cristo. En el proyecto de Jesús no somos esclavos de nada 
y de nadie, sino implicados en la construcción de la familia humana, amada 
de Dios. Los intereses humanos egoístas harán esclavos, el amor nos hará 
hermanos.  
Nuestra condición de cristianos no nos exime de la condición de ciudada-

nos, con derechos y deberes, y tenemos 
que vivirlos con coherencia con los valo-
res del Evangelio. Su mensaje se dirige al 
corazón de toda la humanidad y se con-
vierte en levadura trasformadora de la 
vida en todos sus ámbitos. La primacía es 
de la persona y del bien común, escu-
chando los lamentos de los pobres, fren-
te al afán de poder y de tener que no co-
noce límites, y lleva hacia la globalización 
de la indiferencia y menospreciar la sos-
tenibilidad y la ecología. 

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 

 


