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¿Por qué  
me tentáis?  

  
 Lector 1: Dios es Dios. Él nos enseña de su persona 

lo que podemos comprender. Por eso, en esta tarde de adoración vamos a dejar nuestras 
imágenes de Él, para adquirir la verdadera: la que Él es. 
 

 Lectores: Oh Alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta, 
esperanza cierta y caridad perfecta. Sentido y conocimiento Señor, para que cumpla tu 
santo y veraz mandamiento. Amén. 
 

Se expone el Santísimo  
Música de fondo 

 

Lector 2: Del evangelio de 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 unos discípulos, con unos partidarios de Herodes, 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 miras lo que la gente sea. 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 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 de Dios 
 

Música de fondo 

 
Lector 1: En el sistema judío estaba prohibido hacer imágenes de Dios o del hombre; si 
alguien las hacía o mandaba hacer, iba en contra de Dios y su ley. Así pues, esa imagen de 
Tiberio Emperador iba contra la ley, manchaba el país y simbolizaba el colonialismo 
romano.  
 
Lector 2: La trampa que ponen a Jesús parecía segura: si estás en contra del impuesto, 
estás contra los romanos; si estás a favor del impuesto, estás contra el pueblo y contra 
Dios. 
La cuestión era pues embarazosa desde todos los puntos de vista. 
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Lector 1: Jesús desenmascara su hipocresía, les pide que le muestren una moneda y ante la 
inscripción, dice: “Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”. No es una 
enseñanza sobre la distinción entre dos dominios: el político y el religioso, como si el ser 
humano estuviera sometido a dos señores. 

 
Música de fondo 

 
Lector 2: Los fariseos hablan de “pagar” al César. Pero Jesús habla de “dar” la moneda al 
César. Es distinto. Porque el hombre y la mujer, que son imagen del Creador, han de 
reconocer a Dios como su único Señor. 
 
Lector 1: El emperador imprime su imagen en las cosas que le pertenecen, pero el ser 
humano, desde la creación, tiene impresa la imagen de Dios. Él es su único Señor, y los 
demás poderes han de ser relativizados.  
 
Lector 2: Dios no está lejos, sino presente, involucrado en la historia. Dios actúa en la 
historia, pero su modo de hacer, nada tiene que ver con los poderosos «césares» de este 
mundo. Jesús lo deja bien claro. A Dios lo que es de Dios. La vida. Trabajemos por la vida, 
seamos vida para los hermanos, y seremos testigos de Dios mismo.  
¿Soy creyente en todos los ámbitos, públicos y privados? 
 

Música de fondo 
 

Lector 3: Respondemos todos: ¿Me ayudarás, Señor? 
Ayúdame Señor a amarte y darte a conocer entregándome a los demás 
Todos: ¿Me ayudarás, Señor? 
Aún con dificultades, gastarme y desgastarme para que tu nombre sea conocido, 
bendecido y amado. 
Todos: ¿Me ayudarás, Señor? 
Huyendo de mi propia gloria, para no creerme un César, buscar siempre lo que te agrada. 
Todos: ¿Me ayudarás, Señor? 
Para decir a los hombres que Tú eres el Bien, que Tú eres la Vida, que Tú eres el Señor, que 
sólo por ti merece la pena darlo todo, incluso la vida. 
Todos: ¿Me ayudarás, Señor? 
Para que entusiasmado por ti, Señor, lleve tu Evangelio en mis manos, y suelte las 
monedas con caras de poderosos. Porque solo tu presencia tiene poder sobre mí. 
Todos: ¿Me ayudarás, Señor? 
Porque quiero, con vocación y entrega, con verdad y lejos de la mentira, luchando con la 
debilidad, frente a la persecución, frente al desencanto, ser pregonero de tu voluntad 
hasta el final de mis días. Solo de ti, Señor. De ningún hombre. 
Todos: ¿Me ayudarás, Señor? 
Para que me sienta orgulloso de los misioneros que entregan la vida por tu reino y mi vida 
sea testimonio de entrega. 
Todos: ¿Me ayudarás, Señor? 

Música de fondo 
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Lector 1: Cuando no vivimos con decisión y claridad el Evangelio, buscamos excusas que 
disculpen nuestra indecisión. Reducimos el Evangelio a una interminable discusión sobre 
temas secundarios que ponemos como condición para seguir a Jesús. 
Asume tu condición de ciudadano y actúa en consecuencia como seguidor de Cristo. 
 
Lector 2: Vivimos divididos y confusos, tratando a los césares de este mundo como si 
fuesen dioses y a Dios como si fuese solo un referente entre otros. Escuchando a Jesús nos 
daremos cuenta de cómo Él va en contra de esa tentación nuestra de acomodarnos.  
 
Lector 3: No dirá si debe o no pagar tributo al César; tan solo dirá que le pertenecemos a 
Dios. Lo del César, resolvedlo vosotros. 
Ten cuidado con quien te halaga: no vayas a entregarle a los hombres la moneda de tu 
alma, que lleva la imagen de Dios. 
 

Música de fondo 
 

 
Lector 2: 
Gracias, Señor, porque fuimos creados 
a tu imagen y semejanza. 
Ayúdanos a ser consecuentes. 
También te pedimos perdón 
porque a veces no reconocemos tu imagen 
en nuestros hermanos… 
y porque vamos tras la imagen  
de cualquier césar o cualquier ídolo. 
Quiero dar, Señor, no justicia, 
sino misericordia a mi alrededor, 
a cada uno según lo que necesite. 
 

Música de fondo 
 

Lector 1: Padre, Tú conoces nuestras necesidades antes de que las pidamos, con humildad 
y confiados presentamos ante ti nuestra plegaria: ESCÚCHANOS. 
 
Lector 2: Por el Papa y los obispos, que comprendan e iluminen la realidad social desde la 
verdad que brota del evangelio y produzcan frutos abundantes.  OREMOS  
 

Lector 2: Padre Dios, te pedimos por los misioneros, sacerdotes, religiosos y religiosas, 
laicos y laicas. Te pedimos también por el aumento de vocaciones religiosas y por los que 
se están preparando para hacer sus votos. Concédeles el don de la fortaleza y de la alegría. 
OREMOS. 
 

Lector 1: Por las familias, para que encuentren en Cristo el auxilio en estos momentos  de 
dificultades, por los enfermos y los afectados por la pandemia. OREMOS 
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Lector 1: Por nuestra parroquia de Santo Niño de Cebú, para que tengamos la valentía de 
anunciar siempre a Jesús entre nuestros amigos y familia. OREMOS 
 

Lector 3: Por todos los aquí reunidos, para que luchemos por los derechos de aquellos por 
los que luchó y oró Jesús. OREMOS 
 

Lector 3: Por aquel de nosotros que se encuentra perdido, cansado, aturdido y sin 
 esperanza. OREMOS 
 
Lector 1: Señor, a los que has llamado a compartir ya en este mundo la felicidad que nos 
espera a tu lado, concédenos largamente lo que confiados en tu amor te pedimos. Por 
Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 
 

Padrenuestro  
(si no ha salido el sacerdote del confesionario, ponemos música hasta que salga) 

 
 
Les diste el pan del cielo: 
R: Que contiene en sí todo deleite. 
 

Oremos: Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu Pasión; 
te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu 
Sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención.  Tú 
que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Bendición y Reserva 
 

Bendito sea Dios. 
Bendito sea su Santo Nombre. 
Bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero Hombre. 
Bendito sea el Nombre de Jesús. 
Bendito sea su Sacratísimo Corazón. 
Bendita sea su Preciosísima Sangre. 
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. 
Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. 
Bendita sea la Madre de Dios la Santísima Virgen María. 
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. 
Bendita sea su gloriosa Asunción. 
Bendito sea el Nombre de María Virgen y Madre. 
Bendito sea San José su casto esposo. 
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos. 
 


