
Noticias        

 
 CONTAMOS CON TU ORACIÓN Y COLABORACIÓN 

Este domingo 22 de octubre se celebra la Jornada Mundial de las 
Misiones, el DOMUND, con el lema “Sé valiente, la misión te espera“.  
El DOMUND es una Jornada universal que se celebra cada año en todo 
el mundo, el penúltimo domingo de octubre, para apoyar a los 
misioneros en su labor evangelizadora, desarrollada entre los más 
pobres. Es, además, una llamada a la responsabilidad de todos los 
cristianos en la evangelización. Es el día en que la Iglesia lanza una 
especial invitación a amar y apoyar la causa misionera, ayudando a 
los misioneros. El año pasado España destinó 12.256.618,25 euros 
para atender 658 proyectos en 176 diócesis de 37 países.

 
FRATERNIDAD LAICAL AGUSTINIANA 
CUMPLE 10 AÑOS. El día 22 de octubre la 

Fraternidad Laical Agustiniana de nuestra 
Parroquia celebra 10 años de existencia. El 
P. Luis Marín, Consejero General de la Orden 
de San Agustín, nos acompañará en la 
Eucaristía de acción de gracias en la que 
siete nuevos candidatos iniciarán su año de 
prueba.  

PDE (Plan Diocesano de 
Evangelización – 3er Año). Los cuatro 
grupos parroquiales se comienzan a reunir en 
este tercer y último año del PDE. El primero 
de los acentos que los grupos diocesanos 
destacaron el año pasado es: “Eucaristizar la 
vida de las comunidades y de los fieles 
cristianos que forman parte de ellas”. 

EUCARISTÍA VOCACIONAL. El próximo viernes, día 27 a las 19,30h, 

pediremos al Señor por las vocaciones sacedotales y religiosas. 

CELEBRACIÓN DEL ENVÍO. El domingo 29 de octubre, realizaremos el 
envío de los catequistas en la Eucaristía de las 11,00 y de los demás 
responsables de los grupos en la de las 12,00h. Es una forma de celebrar 
comunitariamente la grandeza y la belleza de la vocación de catequista y de 
coordinador de grupo. Van a ser enviados a cuidar y educar, en nombre de la 
Iglesia. Son un gran regalo para nuestra parroquia. Agradezcamos al Señor su 
entrega generosa, y pidamos por ellos, y por su acción evangelizadora.  

TALLER DE MEDITACIÓN CONTEMPLACIÓN. La próxima sesión del 
taller será el día 4 de noviembre a las 18,00h. 

 
C/ La Cañada 35 - 28030 MADRID 

T. 91 430 32 98 · parroquiasantaanaylaesperanza@gmail.com · www. santaanaylaesperanza.com 

 

 

Hoja Parroquial nº 624 

XXIX Domingo del Tiempo Ordinario - Ciclo A * 22 de octubre de 2017 
 

DEBERES SOCIALES Y POLÍTICOS 

"Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios"¿Cómo debemos 
entender esta expresión? En primer lugar, analicemos el contexto: son los 
herodianos y los fariseos los que quieren meter en apuros a Jesús. Ambos son 
colaboracionistas del poder romano dominante, al contrario de los zelotes o de 
los saduceos que no aceptan este dominio. Quieren que tome partido. Jesús no 
cae en la trampa, porque su mensaje no es partidista o nacionalista, sino 
universal y, al mismo tiempo, demuestra que, ante todo, sus seguidores tienen 
que ser buenos ciudadanos. Proclama, en cierto modo, lo que después el 
Concilio Vaticano II explicó: la autonomía de la fe con respecto al poder político. 

El ser ciudadano comporta unos deberes para con el Estado y con el prójimo, y 
para nosotros, los cristianos, esos deberes sociales y políticos son también 
deberes religiosos. El no pagar los impuestos justos, o pedir que nos paguen 
nuestro trabajo en metálico, sin <IVA>, o no pagar un salario justo, o ser 
corruptos, o hacer cualquier cosa que quebrante un mandato social o político 
legítimo, etc., es quebrantar un mandamiento religioso. Un buen cristiano es 
siempre un buen ciudadano. El cristiano no debe desentenderse de lo que ocurre 
en la sociedad, porque somos ciudadanos del mundo y hemos aceptado el 
compromiso de transformarlo según los criterios evangélicos. 

La expresión "A Dios lo que es de Dios" conlleva reconocer qué es lo que 
debemos hacer para honrarle y demostrarle nuestro amor: su voluntad es que 
colaboremos en la construcción de un mundo más humano y esto implica 
denunciar lo que es injusto, eliminar las estructuras injustas de pecado y 
comprometerse -tomar partido en el sentido positivo- en todo aquello que realiza 
al hombre como persona y le confiere la dignidad de hijo de Dios. En este 
sentido, el Papa Francisco está consiguiendo con su mensaje de “Iglesia en 
salida” y “hospital de campaña” mostrar una actuación cristiana responsable. 
Muchos respetan esa coherencia de nuestro Papa y esto, sin duda, ayuda a toda 
la Iglesia. Hoy, día del Domund; los misioneros, necesitan de nuestra ayuda 
económica para llevar el anuncio del Evangelio a tantos rincones del mundo o 
promover el bienestar social, educativo o sanitario allá donde están.  



 

 

 
ISAIAS 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 mi 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». 
 
SALMO RESPONSORIAL 

Aclamad la gloria y el poder del Señor 

 

1 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 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. 
  
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 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 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». 
 

«AL CÉSAR LO QUE ES DEL CÉSAR  

Y A DIOS LO QUE ES DE DIOS» 
 (Mt 22-21) 

De los sermones de san Agustín (Sermón 90.10) 

«En la imagen de Dios se busca la verdad, no la vanidad. Reesculpamos 

mediante el amor a la verdad aquella imagen según la cual fuimos creados, 

y devolvamos a nuestro César su propia imagen. […]. Le presentaron un 

denario, y preguntó de quién era la imagen y la inscripción. Le 

respondieron: Del César (Mt 22, 1821). También este César busca su 

imagen. El César no quiere que perezca lo que él ordenó y Dios no quiere 

que perezca lo que él hizo. El César, hermanos míos, no hizo la moneda, la 

hacen los acuñadores; se ordena a los artífices que la hagan; lo mandó a sus 

ministros. La imagen estaba grabada en la moneda; en la moneda se halla 

la imagen del César. Con todo, busca lo que otros imprimieron: él atesora, 

él no quiere negarse a sí mismo. La moneda de Cristo es el hombre. En él 

está la imagen de Cristo, en él el nombre de Cristo, la función de Cristo y 

los deberes de Cristo». 
 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 

Lunes 23 
 

Rom  4, 20-25 

Salmo: Lc 1, 69-75 

Lc 12, 13-21 

“Bendito sea el Señor, Dios de 
Israel, porque ha visitado a su 

pueblo” 

Martes 24 
 

Rom 5,12. 15b. 17-19. 20b-21 

Salmo: 39 

Lc 12, 35-38 

“Aquí estoy, Señor, para hacer 
tu voluntad" 

Miércoles 25 
 

Rom 6, 12-18 

Salmo: 123 

Lc 12, 39-48 

“Nuestro auxilio es el nombre 
del Señor” 

Jueves 26 
 

Rom 6, 19-23 

Salmo: 1 

Lc 12, 49-53 

“Dichoso el hombre que ha 
puesto su confianza en el 

Señor”" 

Viernes 27 
 

Rom 7, 18-24 

Salmo: 118 

Lc 12, 54-59 

“Instrúyeme, Señor, en tus 
decretos” 

Sábado 28 
Santos Simón y Judas, 

apóstoles 

Ef 2, 19-22 

Salmo: 18 

Lc  6, 12-19 

“A toda la tierra alcanza su 
pregón” 

 
REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 

 
LITURGIA DE LA PALABRA 


