
a situación de Israel cuando Mateo escribe su evangelio es penosa: ha sido 
destruida la ciudad santa, el templo y el pueblo emprende la huida de Jeru-
salén que está dominado por las legiones romanas. En estas condiciones 
Mateo recuerda este episodio donde le plantean a Jesús la gran pregunta: 

Un pueblo oprimido torturado, asesinado en masa ¿tiene que pagar tributo al Cé-
sar o no?.  
También hoy, ante la situación de injusticias, de pérdida de valores, de corrupción 
institucionalizada a todos los niveles, de populismos falsos y estériles, de persecu-
ciones contra la Iglesia más o menos flagrantes. Ante todo esto, también hoy 
¿tenemos que pagar tributo al César o no? ¿Podemos ser insumisos con gobiernos 
que no valoran el derecho sagrado a la vida?.  

Podemos usar los bienes 
de este  mundo con efica-
cia, pero lo que no pode-
mos hacer es vender 
nuestra vida al mejor pos-
tor. Dirá san Hilario de 
Poitiers: «Si nos dedica-
mos a las cosas del César 
y nos sometemos como 
necesario al cuidado del 
patrimonio ajeno no es 
injusticia devolver al Cé-

sar lo que es del César y dar a Dios las cosas que son suyas: el cuerpo, el alma y la 
voluntad». 
Seguir a Jesucristo es respetar la autonomía de lo temporal. No podemos entrar ni 
en maridajes ilegítimos ni en enfrenamientos absurdos que siempre terminan mal. 
Es necesaria la armonía y la inteligencia entre las dos instancias para asegurar la 
paz, la justicia, la dignidad y el destino final del hombre. Sabiendo que «la gloria de 
Dios es el hombre viviente y la vida del hombre es la visión de Dios». 

Domingo 29º del Tiempo Ordinario — 22 de octubre de 2017. 

Acción de gracias  
Señor, enséñanos a mirar al cielo, 
a gustar las cosas de arriba, a guardar tus palabras, 
a sentir tu presencia viva, 
a reunirnos con los hermanos, 
a anunciar tu mensaje, a escuchar a tu Espíritu,  
a sembrar tu Reino, 
a recorrer tus caminos, a esperar tu venida, 
a ser discípulos. 
Señor, enséñanos a vivir en la tierra, 
a seguir tus huellas, 
a construir tu comunidad, a repartir tus do-
nes, 
a salir de Jerusalén, 
a invertir los talentos, 
a disfrutar de la creación, 
a caminar por el amplio mundo, 
a continuar tu proyecto, a morir dando fru-
to, 
a ser ciudadanos. 
Señor, enséñanos a gozar como hijos y a 
vivir como hermanos. 

SANTORAL 

Lunes 23: Juan Pablo II  

Martes 24: Antonio María 

Claret, Rafael. 

Jueves 26: Alfredo 

Viernes 27: Evaristo 

Sábado 28: Judas Tadeo 

Avisos Parroquiales 

1. Hoy destinamos todas las colectas al DOMUND. 
2. Os damos las gracias porque habéis sido muy generosos: Se han conse-
guido las tres becas para los estudiantes religiosos franciscanos TOR de Pe-
rú. 
3. Los adultos que se quieran confirmar en nuestra parroquia, pueden parti-
cipar en el grupo de catequesis para adultos de los domingos, de las 19,15 a 
las 20,15h. 
4. Las inscripciones para el Viaje a Tierra santa con el P. Roberto, que se 
realizará del 20 al 27 de febrero de 2018,  ya pueden ir formalizándose en el 
Despacho Parroquial. 



1ª lectura: IS 45,1.46 
Así dice el Señor a su Ungido, a 
Ciro, a quien lleva de la mano: 
Doblegaré ante él las naciones, 
desceñiré las cinturas de los re-
yes, abriré ante él las puertas, 
los batientes no se le cerrarán. 
Por mi siervo Jacob, por mi esco-
gido Israel, te llamé por tu nom-
bre, te di un título, aunque no 
me conocías. Yo soy el Señor y 
no hay otro; fuera de mí no hay 
Dios. Te pongo la insignia, aun-
que 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: Ts 1,1-5b 
Pablo, Silvano y Timoteo a la 
Iglesia de los Tesalonicenses, en 
Dios Padre y 
en el Señor Jesucristo. A voso-

tros, gracia y paz. Siempre da-
mos gracias a Dios por todos 
vosotros y os tenemos presen-
tes en nuestras oraciones. An-
te Dios, nuestro Padre, recor-
damos 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 Evan-
gelio entre vosotros no hubo 
solo palabras, sino además-
fuerza del Espíritu Santo y 
convicción profunda, como 
muy bien sabéis. 

Palabra de Dios  

Evangelio: Mt 22,15-21 
En aquel tiempo, los fariseos 
se retiraron y llegaron a un 
acuerdo para comprometer  

 

 
a Jesús con una pregunta. Le 
enviaron unos discípulos, con 
unos 
partidarios de Herodes, y le di-
jeron: 
–Maestro, sabemos que eres 
sincero y que enseñas el ca-
mino de Dios conforme a la 
verdad; sin que te importe na-
die, porque no te fijas en las 
apariencias. Dinos, pues, qué 
opinas: ¿es lícito pagar impues-
to al César o no? 
Comprendiendo su mala volun-
tad, les dijo Jesús: 
–¡Hipócritas!, ¿por qué me 

Palabra de Dios 

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

tentáis? Enseñadme la mone-
da 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. 

Palabra del Señor  


