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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.247 

 

         R/.   Aclamad la gloria y el poder del Señor. 
 

        V/.   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/. 
 

        V/.   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/. 
 

        V/.   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/. 
 

        V/.   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/. 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los 
Tesalonicenses. 

P 
ABLO, 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 presentes 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.  

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA ! BRILL˘IS COMO LUMBRERAS 
DEL MUNDO, MANTENIENDO FIRME LA PALABRA DE LA VIDA. 

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 95, 1 y 3. 4-5. 7-8a. 9-10ac (R/.: 7b) 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo. 
 

E 
N aquel tiempo, se retiraron los fariseos y llegaron 
a un acuerdo para comprometer 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 conforme 
a la verdad, sin que te importe nadie, porque no 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      
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». 
 
 
 

PRIMERA LECTURA: Isaías 41, 1. 4-6  

SEGUNDA LECTURA: 1ª Tesalonicenses 1, 1-5  

Lectura del libro de Isaías. 

E 
STO 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 mí. Yo soy el Señor y no hay otro». 

EVANGELIO: Mateo 22, 15-21 

✠ 



 

«A l César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». Pocas frases del Evangelio habrán sido tan 

manipuladas como esta que escuchamos hoy de labios de Jesús. Son muchos los que se han servido de 

ella para levantar una separación total entre la religión y la vida política. De esta manera, la religión quedaría 

arrinconada al ámbito de lo individual y privado, sin incidencia alguna en la vida social.  

 Como si Jesús hubiera puesto en el mismo plano a Dios y al César, como dos autoridades que hubiera que  

colocar al mismo nivel, cada una de ellas con sus exigencias propias de carácter absoluto.  

 El pensamiento de Jesús es bien diferente. Es necesario distinguir los diversos ámbitos que constituyen la vida 

del hombre y atribuirle a cada uno su propia competencia. Pero Jesús no reconoce ningún derecho divino a nada 

ni a nadie que no sea el Padre.  

 No se debe dar a ningún césar lo que es de Dios. Ningún poder humano puede pretender exigencias absolutas 

sobre el hombre. Hay que dar a Dios lo suyo, y no solo en el ámbito privado e individual sino también en la vida 

social y política. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 Santa Laura Montoya 
21 de octubre 

 Nació en Jericó (Colombia) en 1874 
en una familia cristiana. Asesinado su 
padre, quedó la familia en la pobreza. 
 A los 16 años empezó la carrera de 
magisterio y fue una maestra responsa-
ble que hacía apostolado en su trabajo. 
 En 1914 fundó la congregación de  
Misioneras de María Inmaculada y  
Santa Catalina de Siena al servicio de 
los indígenas de la selva. 
 En 1924 salió el primer grupo para 
Dabeiba y comenzó su obra a favor de 
los indios que llevaría adelante en su 
vida. Llena de méritos y buenas 
obras, murió en 1949 en Medellín. Fue 
canonizada en 2103. 

 

Señor,  
 me da miedo lo desconocido,  
 me veo insignificante y débil, pero me fío de Ti,  
 que me amas y has querido contar conmigo  
 para llegar al corazón de otros.  
 Aquí estoy, envíame.  
 
Tú me muestras la Iglesia entera,  
 mucho más allá de lo que alcanzo a ver.  
 Señor, quiero ayudar a que tu Evangelio  
 siga sanando la dignidad herida  
 de tantas personas en el mundo.  
 Aquí estoy, envíame.  
 
Tú puedes hacer de mí un cristal  
 que te transparente ante quienes no te conocen,  
 ante quienes sufren la injusticia, el dolor,  
 la enfermedad, la pobreza,  
 el hambre de pan, el hambre de Vida.  
 Aquí estoy, envíame. Amén. 

ORACIÓN DEL DOMUND    
 

 Desde que Jesús envió a sus discípulos para ser sus testigos 
hasta el confín de la tierra, la historia de la Iglesia se ha ido        
entretejiendo con miles de envíos de misioneros. A través de ellos, 
la Iglesia puede presentar la Buena Noticia en todo el mundo y  
estar con los que más sufren, también en estos tiempos de la    
pandemia del COVID-19. Esta cadena sigue abierta hoy, y todos 
estamos llamados a unirnos.  
 La jornada del DOMUND es el día en el que la Iglesia  reza  
especialmente por la causa misionera, y nos recuerda que todos 
estamos llamados a participar activamente en la misión.  
 Hay zonas del mundo donde la misión de la Iglesia se           
encuentra con serias dificultades para seguir adelante por falta de 
medios personales y económicos. Son los "territorios de misión":  
 - Representan un tercio de las diócesis del mundo  
 - En ellos vive casi la mitad de la población mundial  
 - Allí la Iglesia sostiene 26.900 instituciones sociales y          
sanitarias, y 119.200 escuelas.  
 - En los últimos 30 años, la Iglesia ha abierto en esos territorios 
una media de 2 instituciones sociales y 6 escuelas al día. 
 Las Obras Misionales Pontificias sostienen esta presencia y 
labor de la Iglesia a través de la colecta del DOMUND que 
se realiza este fin de semana.  
 Gracias por tu colaboración.  

DOMUND 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 19:  Lucas 12, 13-21.   
¿De quién será lo que has preparado?     
 

 Martes 20:  Lucas 12, 35-38.  
Bienaventurados los criados a quienes  
el señor, al llegar, los encuentre en vela. 
 

 Miércoles 21:   Lucas 12, 39-48.   
Al que mucho se le dio,  
mucho se le reclamará.   
 

 Jueves 22:  Lucas 12, 49-53.  
No he venido a traer paz, sino división.       
 

 Viernes 23:  Lucas 12, 54-59.  
Saben interpretar el aspecto de la tierra  
y del cielo, pues ¿cómo no saben interpretar 
el tiempo presente?     
 

 Sábado 24:  Lucas 13, 1-9.     
Si no se convierten,  
todos perecerán lo mismo. 


