
La lectura que  hacemos  del profeta Isaías dice algo que,  por  obvio, me pasaba
desapercibido: He tenido que releer los  primeros  libros de la Biblia para
comprobarlo: En este texto de Isaías, se define a Dios como el único; ”no hay  otro
dios fuera de mí”. Hasta este  punto Dios es  presentado como el único de Israel,
pero los  israelitas  pueden convivir con otros  pueblos que tienen otros  dioses sin
plantearse de forma clara  la existencia de  un Dios  único y  universal. Los
israelitas saben que tienen un Dios más  poderoso que el resto de  los dioses,
pero  hasta este  punto no aparece como EL ÚNICO. Es  un gran paso para  las
religiones  monoteístas que parten del Libro como son el  judaísmo, el cristianismo
y el islamismo: un corto versículo en Isaías que contiene un fundamental mensaje.

Hoy la Iglesia  nos  pide  que recordemos a los  miembros escogidos  por Dios
para  llevar su mensaje de amor, justicia y paz al mundo. Hace  unos días hemos
asistido al sacrificio de dos misioneros y varias misioneras que  han  perdido la
vida atendiendo a unos enfermos abandonados por la sanidad  oficial de sus
países. Son  hombres  y  mujeres que han entregado a Dios sus vidas y que
necesitan nuestra oración  y  nuestro donativo para poder seguir sembrando la fe,
la salud, la  paz.
Seamos generosos; eso poco que demos, puede solucionar grandes  problemas
entre nuestros hermanos que viven en tierras menos afortunadas. Pensemos que
3 euros al mes son suficientes para arrancar a  un niño de la  muerte por  hambre
y permitirle vivir.

.
CANTO FINAL

- Cristo te necesita para amar, para amar
Cristo te necesita para amar(2).
- No te importen las razas ni el color de la piel
ama a todos como hermanos y haz el bien(2).
-Al que sufre y al triste dale amor, dale amor
al humilde y al pobre dale amor.
Al que vive a tu lado dale amor, dale amor
al que no te comprende dale amor.

www.laicosop.dominicos.org/recursos

LAICOS DOMINICOS
Viveiro

29º DOMINGO del TIEMPO ORDINARIO “A”
19 de octubre 2014

DOMUND

“ ...dad al Cesar lo que es del  Cesar ...”



CANTO DE ENTRADA.-
Si vienes conmigo, / si alientas mi Fé,
si estas a mi lado, / ¿a quién temeré?
A nada tengo miedo, / a nadie he de temer,
Señor si me protegen / Tu fuerza y tu poder.
Me tomas de la mano, / me ofreces tu amistad,
Señor, Tú me levantas / si me vuelvo a caer.

LITURGIA DE LA  PALABRA.-
LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 45, 1 4-6
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.
SALMO 95     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 son apariencia

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
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 CARTA DE 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. 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 fuerza del Espíritu Santo y convicción profunda, como muy
bien sabéis.

DEL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 22,15-21
En aquel tiempo, los fariseos se retiraron 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 te fijas en las apariencias. Dinos, pues, qué opinas:
¿es lícito pagar impuesto al César o no?» Comprendiendo su mala voluntad,
les dijo Jesús: «¡Hipócritas!, ¿porqué me tentáis? Enseñadme la moneda del
impuesto.» Le presentaron un denario. El 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.»

CANTO DE COMUNIÓN.-
Yo te digo que si tú crees, / verás la gloria de Dios.
Yo te digo que si tú crees, / verás la gloria de Dios.
Verás la gloria de Dios. / Verás la gloria de Dios.
Yo te digo que si tú oras / verás la gloria de Dios…
Yo te digo que si tú esperas  / verás la gloria de Dios…
Yo te digo que si tú amas / verás la gloria de Dios…
Yo te digo que si perdonas / verás la gloria de Dios….

COMENTARIO.-
Que complicado es entender este fragmento del evangelio aplicando criterios de
hoy. Para nosotros es fácil comprender la separación de poderes: la religión a un
lado; la  política a  otro y el  hombre en medio, oscilando de  una a  otra; pagando
su tributo a  una, a  otra o a ambas.
Pero en tiempos de Jesús no  había tal separación. Todo poder era de  origen
divino, venía de lo alto. El  poder judío procedía de Dios; el romano del divino
Augusto. Ambos poderes están contrapuestos en los tiempos en que Jesús vive y
más en los  posteriores, cuando en los años setenta / ochenta Mateo escribe su
Evangelio y Roma ha destruido el templo y Jerusalén.
La pregunta, evidentemente con muy mala idea, está  planteada  por Fariseos  y
herodianos: los  primeros, opuestos a Roma, consideran el pago del tributo como
un pecado de idolatría,  pues solo Dios, es decir: el Templo, es  merecedor del
tributo de los  judíos;  los segundos, aliados con el  poder, por interés propio,
verían  mal que se negara el derecho del  poder  político al tributo y declararían a
Jesús sedicioso. Si dice que sí, pierde Jesús; si dice que  no, Jesús pierde.
Una difícil papeleta que compromete a Jesús cualquiera que sea el lado al que se
incline, y que él resuelve yéndose  por  otro camino, sin contestar la pregunta
concreta, haciendo que  los interlocutores se definan y se respondan a sí mismos.
“Dad a Dios  lo que es de Dios; al Cesar  lo que es del Cesar”. La  imagen del
Cesar es del Cesar; la  imagen de Dios es de Dios y la  imagen de Dios que
conocemos es el  hombre: “a su imagen  los creo”(Gen 1, 26-27),  por  lo tanto hay
que dar al Cesar  unas  monedas que llevan su  imagen; pero todo  hombre,
Tiberio Cesar  incluido, es de Dios  y a Él debe darse.
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SALUDO:
Hermanas  y hermanos:

La liturgia de hoy nos invita a ser coherentes con el
cristianismo que decimos vivir: Un cristiano, un seguidor  de
Jesús no puede separar su vida de fe de su vida humana. Y
una comunidad cristiana tiene que crecer siempre en fe,
esperanza y caridad, tres virtudes que deben ir siempre
unidas. Sin embargo hoy muchos decimos tener fe, y vivimos
sin esperanza; otros decimos tener fe viviendo lejos de la
caridad;  muchos otros hacen verdaderas obras de caridad
diciendo que no creen en nada.

Vamos a celebrar esta Eucaristía tomando conciencia de que
para acercarnos a la mesa del Señor, nuestra vida tiene que
tener el sello de vivir en fe, esperanza y caridad, porque si no
es así estaremos lejos de vivir lo que es la coherencia
cristiana
.
Hoy se  nos  pide especialmente que seamos generosos y

recordemos a  los que tiene  menos que  nosotros y
echemos una mano a esos hombres  y  mujeres que  lo
dejaron todo para, siguiendo las enseñanzas de Jesús,
llevar la luz de la fe, el consuelo de los alimentos y la
esperanza en una vida más justa  y solidaria a esos

hermanos nuestros más desfavorecidos.
============== =========== ==============

================

CELEBRANTE: Presentamos al Señor  nuestra  peticiones. Nos
unimos a ellas diciendo, escúchanos, Señor.

1.- Señor,  te dijeron que eras sincero y decías la verdad
porque  vivías en coherencia con lo que predicabas; tu
palabra y tu vida coincidían plenamente.   Para que los
cristianos sepamos fiarnos de ti y vivamos consecuentes con
nuestra fe, ROGUEMOS AL SEÑOR

2.- Señor, te dijeron que enseñabas el camino de Dios
conforme a la verdad  porque  no te  habías inventado  un
Dios a tu medida.  Para que  la Iglesia sepa que esa es
también su tarea hasta el final  de los tiempos y la realice
bien, ROGUEMOS AL SEÑOR

3.- Señor, te dijeron que no temías a nadie porque hablabas
con igual libertad ante los diversos grupos que se disputaban
el poder en tu país. Para que los cristianos sepamos que
servir a Dios nos  libera de tener que adorar a otros diosecillos
y podamos ser libres, ROGUEMOS AL SEÑOR

4.- · Señor, te dijeron  que no te fijabas en las apariencias
porque  juzgabas a las gentes por su corazón, no por su
vestido o su papel social. Para que los cristianos aprendamos
a acoger a las personas sin tener en cuenta sus orígenes y
podamos enseñar a los pueblos a superar los prejuicios.
ROGUEMOS AL SEÑOR

5.- Señor, para que sepamos dar a Dios  lo que es de Dios y
cooperemos  ayudando según nuestras posibilidades a la
extensión de tu reino compartiendo nuestro pan con los que
nada tienen, ROGUEMOS AL SEÑOR


