
 

ORACIÓN:  ENTRE TODO,  MEJOR 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,  MEJOR TÚ, JESÚS  
 

Antes que el poder, servir, Señor. 
Antes que ser servido, amar, Señor. 
Antes que la grandeza, la sencillez, Señor. 
 

ENTRE TODO,  MEJOR 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,  MEJOR TÚ, JESÚS 
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Avisos 
✓ El próximo martes, día 20, a las 7:45 de la tarde continuamos la formación 
con la Lectio del Profeta Jeremías.  
 
✓ Comenzaremos en noviembre los Itinerarios de Iniciación en la experiencia 
de Dios: una escuela de oración ignaciana. Tenéis más información en la pági-
na web de la Parroquia y en el cartel de la entrada. Podéis inscribiros en los 
despachos o en la sacristía o pedir más información a D. José Mª.  
 
✓ El Centro de Escucha y Orientación Familiar está abierto para acompañar a 
cualquiera que necesite ser escuchado y acompañado en estos momentos difí-
ciles. 

¿ES LÍCITO PAGAR IMPUESTOS? 
En el evangelio de este domingo vigésimo noveno del tiempo ordinario, se 
lee el único pronunciamiento político-explícito de Jesús, provocado por la 
cuestión tributaria (Nunca fue agradable pagar impuestos, ni el hacer decla-
ración de hacienda). E1 impuesto al César recordaba a los judíos que eran un 
pueblo dominado por los romanos y sometido a los paganos. Por eso el mo-
vimiento partidista antirromano, promovido por los Zelotes, pretendía obs-
taculizar este pago fiscal. Más aún, la imagen del emperador que tenían las 
monedas en uso era para el hebreo observante un pecado idolátrico, que vio-
laba el primer mandamiento. 
 

La astuta pregunta de los fariseos 
tenía como finalidad comprome-
ter a Jesús, que o criticaba la auto-
ridad del César o criticaba la su-
misión a Dios. La solución de Je-
sús les devuelve a ellos la respon-
sabilidad de decir: “Pagadle al Cé-
sar lo que es del César y a Dios lo 
que es de Dios” significa lo si-
guiente: la moneda, sellada con la 
imagen de la pertenencia oficial al 
emperador romano, es del César; 
el hombre, sellado con la imagen divina, es deudor de Dios. 

Jesús afirma por un lado la legitimidad del pago de impuestos, que es un de-
ber romano, civil y moral. Por otro lado reconoce vigorosamente que existe 
una autonomía en la esfera religiosa, que no puede ser conculcada por nin-
gún poder político. Contra el evangelio va tanto el divinizar al César como el 
politizar la religión. 
 
El complejo debate sobre la relación entre “fe y política” no puede resolverse 
con excesiva simplicidad. En la historia reciente o pasada la Iglesia ha podido 
extender su acción en una esfera que pertenece “al César”, y viceversa; esto 
siempre provoca aparentes resultados positivos pero reales efectos negativos. 

 (Continua en hoja siguiente) 
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PRIMERA LECTURA 
 

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. 

(Continuación de la portada)    La tentación teocrática aflora continuamente 
y corre el riesgo de esterilizar la palabra “cristiana” en movimientos, partidos 
e instituciones transitorias. Por otra parte, es preciso superar la evasión de 
una “tentación espiritualista” y aceptar que, al ser el hombre el objeto común 
del empeño religioso y político, la atención y las obras que la Iglesia desarrolla 
tengan también incidencias histórico políticas. El cristiano trata de ser 
“imagen de Dios” promoviendo la libertad, la justicia, la paz y el progreso de 
los pueblos. La fidelidad en lo religioso es la mejor garantía para una sana lai-
cidad de la praxis política. 

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 
 

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 

 
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.  


