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“Los Medios al Servicio 

del Evangelio”

Reflexión

A espaldas de Jesús, los fariseos 
l l e g a n  a  u n  a c u e r d o  p a r a 
prepararle una trampa decisiva. 

No vienen ellos mismos a encontrarse con 
él .  Les envían a  unos discípulos 
acompañados por unos partidarios de 
Herodes Antipas. Tal vez, no faltan entre 
estos algunos poderosos recaudadores de 
los tributos para Roma.
 La trampa está bien pensada: 
“¿Es lícito pagar impuestos al César o 
no?”. Si responde negativamente, le podrán acusar de rebelión contra Roma. 
Si legitima el pago de tributos, quedará desprestigiado ante aquellos pobres 
campesinos que viven oprimidos por los impuestos, y a los que él ama y 
defiende con todas sus fuerzas.
 La respuesta de Jesús ha sido resumida de manera lapidaria a lo largo 
de los siglos en estos términos: “Al César lo que es del César y a Dios lo que es 
de Dios”. Pocas palabras de Jesús habrán sido citadas tanto como éstas. Y 
ninguna, tal vez, más distorsionada y manipulada desde intereses muy ajenos 
al Profeta, defensor de los pobres.
 Jesús no está pensando en Dios y en el César de Roma como dos 
poderes que pueden exigir cada uno de ellos, en su propio campo, sus derechos 
a sus súbditos. Como todo judío fiel, Jesús sabe que a Dios “le pertenece la 
tierra y todo lo que contiene, el orbe y todos sus habitantes” (salmo 24). ¿Qué 
puede ser del César que no sea de Dios? Acaso los súbditos del emperador, ¿no 
son hijos e hijas de Dios?
 Jesús no se detiene en las diferentes posiciones que enfrentan en 
aquella sociedad a herodianos, saduceos o fariseos sobre los tributos a Roma y 
su significado: si llevan “la moneda del impuesto” en sus bolsas, que cumplan 
sus obligaciones. Pero él no vive al servicio del Imperio de Roma, sino 
abriendo caminos al reino de Dios y su justicia.
Por eso, les recuerda algo que nadie le ha preguntado: “Dad a Dios lo que es de 
Dios”. Es decir, no deis a ningún César lo que solo es de Dios: la vida de sus 
hijos e hijas. Como ha repetido tantas veces a sus seguidores, los pobres son de 
Dios, los pequeños son sus predilectos, el reino de Dios les pertenece. Nadie 
ha de abusar de ellos.
 No se ha de sacrificar la vida, la dignidad o la felicidad de las 
personas a ningún poder. Y, sin duda, ningún poder sacrifica, hoy más vidas y 
causa más sufrimiento, hambre y destrucción que esa “dictadura de una 
economía sin rostro y sin un objetivo verdaderamente humano” que, según el 
papa Francisco, han logrado imponer los poderosos de la Tierra. No podemos 
permanecer pasivos e indiferentes acallando la voz de nuestra conciencia en la 
práctica religiosa.

Jornada Mundial de las Misiones



En este domingo, la Iglesia pide 
por la misión. No pide sólo por los 
v a l e r o s o s  s e r v i d o r e s  d e l 
Evangelio que están en regiones 
remotas, pide para que todos los 
bautizados sintamos que somos 
misioneros por vocación y que 
nuestra  tarea es  vivir  para 
contagiar el gozo del Evangelio. 
La Palabra de Dios nos da su amor 
en el Sacrificio de su Hijo, su 
presencia en la fuerza del Espíritu, 
nos han convocado para que hoy 
digamos a quién queremos servir. 
Celebremos con fe esta jornada y 
hagamos de ella una súplica 
a g r a d e c i d a  p o r  l a  a c c i ó n 
misionera de la Iglesia.

Gloria.

Dios todopoderoso y eterno, te 
pedimos entregarnos a ti con 
fidelidad y servirte con sincero 
corazón.
Por Nuestro Señor Jesucristo…

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 reyes, 
abriré ante él las puertas, los 
batientes no se le cerrarán. Por mi 
siervo Jacob, por mi escogido 

Israel, te llamé por tu nombre, 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, 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.»

Lector: Palabra de Dios.
Todos: Te alabamos, Señor.

Del Salmo 95

Salmista: Aclamad la gloria y el 
poder del Señor

T o d o s :  A C L A M A D  L A 
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 
son apariencia, mientras que el 
Señor ha hecho el cielo. R/. 

*  Famil ias  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 
s a g r a d o ,  t i e m b l e  e n  s u 
presencia la tierra toda; decid a 
los pueblos: «El Señor es rey, él 
g o b i e r n a  a  l o s  p u e b l o s 
rectamente.» R/. 

Nuestra
Eucaristía 
Ciclo “A”

2 Oración Colecta

4 Salmo Responsorial

1 Monición de Entrada

XXIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

3 Primera  Lectura

DEL LIBRO DE ISAÍAS
(45,1.4-6):



licito pagar impuesto al César o 
no?» 
C o m p r e n d i e n d o  s u  m a l a 
v o l u n t a d ,  l e s  d i j o  J e s ú s : 
«Hipócritas, ¿por qué me tentáis? 
Enseñadme la  moneda  de l 
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.»

Lector: Palabra del Señor. 
Todos: Gloria a ti, Señor Jesús. 

Credo.

Celebrante: Unidos en la misma 
esperanza, pidamos a Dios que 
acoja con bondad cuanto ahora 
ponemos en sus manos paternales, 
diciendo,

TODOS. Te rogamos, óyenos.

1. Dios fiel, anima a todos los que 
unidos al Papa y a los Obispos, 
Presbíteros y diáconos, para que 
anuncien con esperanza y alegría 
la verdad que Jesús encomendó a 
sus apóstoles.

2. Dios fiel y rico en Misericordia, 
concede a todos los que dirigen la 
vida de los pueblos la gracia de 
reconocer en la tarea de nuestros 
misioneros, la voz salvadora de 
Jesús que quiere hacerse presente 
en la cultura y en la vida de los 
pueblos.

3. Dios fiel, rico en misericordia y 
lleno de bondad y de gracia, 
concede a nuestros Misioneros y 
Misioneras la constancia, la 
fidelidad y la alegría para seguir 
sembrando con generosidad la 
semilla de la esperanza.

Pablo, Silvano y Timoteo a la 
Iglesia de los tesalonicenses, en 
D ios  Pad re  y  en  e l  Seño r 
Jesucristo. A vosotros, gracia y 
paz. Siempre damos gracias a Dios 
por todos vosotros y os tenemos 
presentes en nuestras oraciones. 
Ante  Dios ,  nues t ro  Padre , 
recordamos 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 Evangelio entre 
vosotros, no hubo sólo palabras, 
sino además fuerza del Espíritu 
Santo y convicción profunda.

Lector: Palabra de Dios. 
Todos: Te alabamos, Señor.

Lector: Iluminen al mundo con la 
luz del Evangelio reflejada en su 
vida.

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 

8 Oración de los fieles

Segunda  Lectura

DE LA  PRIMERA CARTA DEL  
APÓSTOL SAN PABLO A LOS  
TESALONICENSES  (1,1-5b):

Aclamación  al Evangelio6

Evangelio7
LECTURA DEL SANTO 
EVANGELIO SEGÚN SAN 
MATEO (22, 15-21):

5



4.  Dios siempre fiel, rico en 
misericordia y fuente de vida y de 
paz, concede a quienes nos 
proclamaron el Evangelio y que ya 
gozan de tu presencia la alegría de 
contemplar lo que anunciaron, de 
gustar lo que esperaron, de 
celebrar en tu reino la fiesta de la 
vida y de la paz.

Celebrante: Acoge, Dios de 
bondad la confiada plegaria de tu 
pueblo peregrino y concédenos 
cuánto te hemos pedido con fe. Por 
Jesucristo, Nuestro Señor.

R/ Amén.

Concédenos, Señor, ofrecerte 
estos dones con un corazón libre
p a r a  q u e  t u  g r a c i a  p u e d a 
purificarnos
en estos misterios que ahora 
celebramos.
P o r  J e s u c r i s t o ,  N u e s t r o 
Señor….Amén.

La participación frecuente en esta 
Eucaristía nos sea provechosa, 

Oración sobre las Ofrendas9

Oración post-comunión10
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Señor, para que disfrutemos de tus 
beneficios en la tierra y crezca 
nuestro conocimiento de los 
bienes del cielo.
Por Jesucristo Nuestro Señor. 
Amén.

Lunes: Rm 4, 20-25 / Sal Lc 1, 
69-70. 71-72. 73-75 / Lc 12, 13-
21
Martes: Rm 5, 12. 15b. 17-19. 
20b-21 / Sal 40(39) / Lc 12, 35-
38
Miércoles: Rm 6, 12-18 / Sal 
124(123) / Lc 12, 39-48
Jueves:  Rm 6, 19-23 / Sal 1 / Lc 
12, 49-53
Viernes: Rm 7, 18-25ª / Sal 
119(118) / Lc 12, 54-59
Sábado: Ef 2, 19-22 / Sal 19(18) 
/ Lc 6, 12-19

Esta Semana Celebramos:

L u n e s :  S a n  J u a n  d e 
Capistrano, presbítero  
Martes: San Antonio María 
Claret, obispo 
Sábado: S a n t o s  S i m ó n  y 
Judas, Apóstoles


