
 
ENTRE TODO, TÚ, JESÚS 

 
Antes que la apariencia, Tú, Señor. 
Antes que la mentira, tu verdad, Señor. 
Antes que la oscuridad, tu Luz, Señor. 
Antes que otros dioses, Dios, Señor. 
Antes que otras voces, el Espíritu, Señor. 
ENTRE TODO, TÚ, JESÚS 
  
Antes que el poder, servir, Señor. 
Antes que ser servido, amar, Señor. 
Antes que la grandeza, la sencillez, Señor. 
ENTRE TODO, TÚ, JESÚS 
  
Pero que no me olvide de hablar de Ti. 
De dar testimonio de Ti. 
De defenderte frente a otros “césares”. 
De amarte antes que otros amores. 
De ofrecerte lo que soy y lo que tengo. 
ENTRE TODO, TÚ, JESÚS 

ORACIÓN  

Avisos 
 
 
✓ Lunes día 23 y martes día 24: “cafequesis”-ITV para padres de niños de 
Primera Comunión de 2º y 3º curso (a la misma hora que la catequesis de 
sus hijos). 
 
✓ Lunes día 23, de 19:30 a 20:30 h. curso de formación: Espiritualidad y 
Vida, en salones parroquiales. 
 
✓Sábado día 28, a las 11 h. : encuentro jóvenes-cáritas de la sierra, en el 
colegio San Agustín de Los Negrales. 
 

REFLEXIÓN 
Las relaciones entre la Iglesia y el Estado siempre han sido complicadas. 
Muchos quieren que la Iglesia se quede encerrada en las sacristías.  Las 
monedas de un tiempo pasado recuerdan la his-
toria; las que están en uso pertenecen al presen-
te. Jesús responde a la pregunta de los fariseos: 
“Enseñadme la moneda del impuesto”. Si la 
imagen es del César, dad al César lo que es del 
César, y a Dios lo que es de Dios. La respuesta 
de Jesús es clara y precisa. La riqueza de Dios es 
la persona, que lleva impresa su imagen. Su dig-
nidad no se somete a ningún César humano. 
Todo ser creado pertenece a su Creador, porque 
lleva impresa la mano de Dios, su huella. Lo que 
es del César pertenece al César, y lo que es de 
Dios pertenece a Dios. A cada uno lo suyo y solo 
lo que pertenece a cada uno. Ni a Dios ni al Cé-
sar se le puede quitar lo que es suyo. Si se quita 
algo al César se protesta, se multa e incluso se 
encarcela. Si se quita a Dios…¿qué pasa? ¿No se reduce al ámbito privado 
la religión católica y se la impide aparecer en público? Los católicos he-
mos de defender lo que es de Dios.  
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PRIMERA LECTURA 
 

 
Yo he tomado de la mano a Ciro, para doblegar ante él las naciones  

 
Lectura del libro de 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 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 mi. 
Yo soy el Señor, y no hay otro». 
                     
                            Palabra de Dios. 
 
 

SALMO RESPONSORIAL Sal 95, 1 y 3. 4-5. 7-8. 9-10a y e   
 

R. 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. R.  

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. 

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. 

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. 

 
 

 
SEGUNDA LECTURA 

 
Recordamos vuestra fe, vuestro amor y vuestra esperanza  

 
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Tesalonicenses 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 damos gracias a Dios por todos vosotros y os tenemos pre-
sentes 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. 

                                                                                        
Palabra de Dios. 

 
ALELUYA  Flp 2, 15d—16 a 

 
Brilláis como lumbreras del mundo,  

manteniendo firme la palabra de la vida.  
 
 

EVANGELIO 
 

Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios 
 

Lectura del santo evangelio según san Mateo 22, 15-21  
 

En aquel tiempo, se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para com-
prometer 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 confor-
me a la verdad, sin que te importe nadie, porque no te fijas en apariencias. 
Dinos, pues, qué opinas: ¿es licito 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». 

                   
 Palabra del Señor.  

 


