











 

 

 






HORARIO DE MISAS  
Laborables           

19:30h. 
Domingos y Festivos 

11:30h.  Catequesis 
13h. Misa Parroquial 
19:30h. Tarde 

22 de Octubre de 2017

FRAGMENTOS DEL MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA LA JORNADA MUNDIAL DE LAS MISIONES 2017 
La misión en el corazón de la fe cristiana 
Queridos hermanos y hermanas: 

Este año la Jornada Mundial de las Misiones nos vuelve a convocar entorno a la persona de Jesús, «el primero y el más grande evangelizador» (Pablo 
VI, Exhort. ap. Evangelii nuntiandi, 7), que nos llama continuamente a anunciar el Evangelio del amor de Dios Padre con la fuerza del Espíritu Santo. 
Esta Jornada nos invita a reflexionar de nuevo sobre la misión en el corazón de la fe cristiana. De hecho, la Iglesia es misionera por naturaleza; si no lo 
fuera, no sería la Iglesia de Cristo, sino que sería sólo una asociación entre muchas otras, que terminaría rápidamente agotando su propósito y 
desapareciendo. Por ello, se nos invita a hacernos algunas preguntas que tocan nuestra identidad cristiana y nuestras responsabilidades como 
creyentes, en un mundo confundido por tantas ilusiones, herido por grandes frustraciones y desgarrado por numerosas guerras fratricidas, que afectan 
de forma injusta sobre todo a los inocentes. ¿Cuál es el fundamento de la misión? ¿Cuál es el corazón de la misión? ¿Cuáles son las actitudes 
vitales de la misión? 

El mundo necesita el Evangelio de Jesucristo como algo esencial. Él, a través de la Iglesia, continúa su misión de Buen Samaritano, curando las 
heridas sangrantes de la humanidad, y de Buen Pastor, buscando sin descanso a quienes se han perdido por caminos tortuosos y sin una meta. 
Gracias a Dios no faltan experiencias significativas que dan testimonio de la fuerza transformadora del Evangelio. Pienso en el gesto de aquel 
estudiante Dinka que, a costa de su propia vida, protegió a un estudiante de la tribu Nuer que iba a ser asesinado. Pienso en aquella celebración 
eucarística en Kitgum, en el norte de Uganda, por aquel entonces, ensangrentada por la ferocidad de un grupo de rebeldes, cuando un misionero hizo 
repetir al pueblo las palabras de Jesús en la cruz: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?», como expresión del grito desesperado de los 
hermanos y hermanas del Señor crucificado. Esa celebración fue para la gente una fuente de gran consuelo y valor. Y podemos pensar en muchos, 
numerosísimos testimonios de cómo el Evangelio ayuda a superar la cerrazón, los conflictos, el racismo, el tribalismo, promoviendo en todas partes y 
entre todos la reconciliación, la fraternidad y el saber compartir. 

Los jóvenes son la esperanza de la misión. La persona de Jesús y la Buena Nueva proclamada por él siguen fascinando a muchos jóvenes. Ellos 
buscan caminos en los que poner en práctica el valor y los impulsos del corazón al servicio de la humanidad. «Son muchos los jóvenes que se 
solidarizan ante los males del mundo y se embarcan en diversas formas de militancia y voluntariado [...]. ¡Qué bueno es que los jóvenes sean 
“callejeros de la fe”, felices de llevar a Jesucristo a cada esquina, a cada plaza, a cada rincón de la tierra!» (ibíd., 106). La próxima Asamblea General 
Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que tendrá lugar en el año 2018 sobre el tema «los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional», se presenta 
como una oportunidad providencial para involucrar a los jóvenes en la responsabilidad misionera, que necesita de su rica imaginación y creatividad. 

Hacer misión con María, Madre de la evangelización Queridos hermanos y hermanas, hagamos misión inspirándonos en María, Madre de la 
evangelización. Ella, movida por el Espíritu, recibió la Palabra de vida en lo más profundo de su fe humilde. Que la Virgen nos ayude a decir nuestro «sí» 
en la urgencia de hacer resonar la Buena Nueva de Jesús en nuestro tiempo; que nos obtenga un nuevo celo de resucitados para llevar a todos el 
Evangelio de la vida que vence a la muerte; que interceda por nosotros para que podamos adquirir la santa audacia de buscar nuevos caminos para que 
llegue a todos el don de la salvación. 
Francisco 

La colecta del domingo se entregará íntegramente para las misiones.

SALUDO DEL PÁRROCO 
El 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. 

Obras Misionales Pontificias es la encargada de elaborar y distribuir los 
materiales para preparar esta jornada misionera.                

Sé valiente, la misión te espera” 22 de Octubre de 2017 

Un cordial saludo 

Esteban Tapias 

https://www.omp.es/domund/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
https://www.omp.es/domund/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html








COMENTARIO A LA PALABRA 
Pagar los impuestos es un deber de justicia desde el momento en que todos gozamos de los 
bienes y servicios públicos. Es gravemente inmoral defraudar los impuestos por intereses 
puramente egoístas.  
El grave error de los fariseos es contraponer a Dios y al César. Dios ha dejado los asuntos de 
este mundo en manos de los hombres para que los administremos de modo autónomo. 
“DAD AL CÉSAR LO QUE ES DEL CÉSAR Y A DIOS LO QUE ES DE DIOS”

Lecturas Domingo 28º Tiempo Ordinario 
Primera lectura
Lectura del Profeta Isaías (45,1.4-6): Llevó de la mano a Ciro para doblegar ante él las naciones. 
Así habló el Señor a Ciro, su ungido, a quien ha tomado de la mano para someter ante él a las naciones y desbaratar la 
potencia de los reyes, para abrir ante él los portones y que no quede nada cerrado. "Por amor a Jacob, mi siervo, y a Israel, 
mi escogido, te llamé por tu nombre y te di un título de honor, aunque tú no me conocieras. Yo soy el Señor y no hay otro; 
fuera de mí no hay Dios. Te hago poderoso, aunque tú no me conoces, para que todos sepan, de oriente a occidente, que no 
hay otro Dios fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro". 

Palabra de Dios
Salmo Responsorial: Sal 95. 
Aclamad la gloria y el poder del Señor.  

Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor, toda la 
tierra; cantad al Señor, bendecid su nombre, proclamad día 
tras  día  su  victoria.  Contad  a  los  pueblos  su  gloria,  sus 
maravillas a todas las naciones.
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.
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.
Postraos  ante  el  Señor  en  el  atrio  sagrado,  tiemble  en  su 
presencia la tierra toda.  Decid a los pueblos: «El Señor es 
rey:  él  afianzó el  orbe,  y no se moverá;  él  gobierna a los 
pueblos rectamente».

Segunda Lectura
1 Carta del apóstol san Pablo a los Tesalonicenses (1-5) 

Recordamos vuestra fe, esperanza y caridad.  

Pablo, Silvano y Timoteo a la Iglesia de los tesalonicenses, en 
Dios Padre y en el Señor Jesucristo. A vosotros, gracia y paz. 
Siempre  damos  gracias  a  Dios  por  todos  vosotros  y  os 
tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios, nuestro 
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.  

 Palabra de Dios.
EVANGELIO

Evangelio según san Mateo (22, 15-21) 

Pagadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. 
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 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 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.  

Palabra del Señor.


