
Una gran tentación, que como todas las tentaciones parece deseable e inofensiva. 
Pero, si sucumbimos a ella, se convierte inadvertidamente, en un vicio insaciable, 
que destruye nuestra calidad humana y ocasiona toda clase de injusticia, violencia 
y maldad. El dinero se vuelve, fácilmente, más importante para nosotros que el 
mismo Señor. Lo suplanta y se transforma en un ídolo, nuestro falso dios. 
Repito que el dinero, en sí, no es malo. Pero ¡mucho cuidado con el dinero! Es 
difícil de controlar y nos descontrola a nosotros, a nuestros valores cristianos. 
Distorsiona nuestra mirada, hasta el punto de hacernos difícil ver las pobrezas y la 
necesidad de socorrerlas y de no marginar o mirar con menosprecio, o abusar... a 
los más débiles.  
Cuanto menores sean las desigualdades económicas y sociales de un país, mayor 
es su justicia y bienestar, mejores son sus dirigentes. Según El Economista, 
España es el segundo país, después de Letonia, con mayor desigualdad 
económica de la comunidad europea. 
                                                                                     Mª Vicenta Rúa Lage, OP  

 
 
 . 
CANTO FINAL 
 

Alabaré, alabaré, alabare-,  //  alabaré, alabaré a mi Señor. (2) 
2.Somos tus hijos, Dios Padre eterno,  // tú nos has creado por amor. 

Te adoramos, te bendecimos. // Todos cantamos en tu honor. 
Alabaré, alabaré, alabare-,  //  alabaré, alabaré a mi Señor. (2) 
3.Todos unidos, siempre cantamos // glorias y alabanzas al Señor. 

Gloria al Padre, gloria al Hijo, // gloria al Espíritu de Amor. 
Alabaré, alabaré, alabare-,  //  alabaré, alabaré a mi Señor. (2) 
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“ ...dad al Cesar lo que es del  Cesar ...” 

 

 

 



 CANTO DE ENTRADA.- 
1.Todos unidos, formando un solo cuerpo,  // un pueblo que en la Pascua nació. 

Miembros de Cristo en sangre redimido // Iglesia peregrina de Dios. 
Vive en nosotros la fuerza del Espíritu //  que el Hijo desde el Padre envió. 

El nos empuja, nos guía y alimenta,  // Iglesia peregrina de Dios. 
Somos en la tierra semilla de otro reino,  // somos testimonio de amor. 

Paz para las guerras y luz para las sombra //  Iglesia peregrina de Dios. (2) 
 

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.» 
 

PRECES:  R/               enséñanos  a dar a Dios lo que es de Dios 
 

CANTO DE COMUNIÓN.- 
1.Pescador, que al pasar por la orilla del lago  // me viste secando mis redes al sol. 
Tu mirar se cruzó con mis ojos cansados // y entraste en mi vida buscando mi amor 

Pescador, en mis manos has puesto otras redes //que puedan ganarte la pesca mejor, 
y al llevarme contigo en la barca // me nombraste, Señor, pescador. 

2.Pescador. Entre tantos que había en la playa, //  tus ojos me vieron, tu boca me habló. 
Y, a pesar de sentirse mi cuerpo // cansado mis pies en la arena siguieron tu voz. 
3.Pescador. Manejando mis artes de pesca // en otras riberas mi vida quedó, 

al querer que por todos los mares del mundo //  trabajen mis fuerzas por ti, pescador. 
4.Pescador. Mi trabajo de toda la noche, // mi dura faena, hoy nada encontró. 

Pero tú, que conoces los mares profundos // compensa, si quieres, mi triste labor. 
 
 
 
COMENTARIO.- 
Vivimos rodeados de un ámbito que no suele ser  acorde al Evangelio, si no que le 
es contrario. Un cristiano, que intente ser auténtico, se ve obligado al esfuerzo 
constante de no dejarse arrastrar por esa clase de mundanidad. Por eso S. Pablo 
nos pedía que viviésemos en el mundo, sin ser del mundo. 
La violencia, la venganza, el egoísmo, la soberbia, el maltrato a los débiles... E 
incluso el derroche excesivo o la acumulación de riquezas, en detrimento de los 
que no cuentan con lo necesario para cubrir sus necesidades más básicas y las de 
sus familias, no van por el camino trazado por nuestro amado Maestro. 
El dinero, aparece juzgado en esta parábola: Dad a Dios lo que es de Dios y al 
césar (mundo) lo que le es propio y poco valioso, las monedas. Me diréis que el 
dinero no es malo, resulta imprescindible para vivir y, en ocasiones, se emplea 
para hacer el bien. Es seguramente cierto, pero Jesús nos previno mucho contra 
las riquezas, porque son peligrosas.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

DOMINGO XXIX  DEL T.O. “A” 

DOMUND 
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, enséñanos  a dar a Dios lo que es de Dios 
 

1.- Señor, 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 seamos consecuentes con nuestra fe, 
te pedimos: enséñanos  a dar a Dios lo que es de Dios. 
 
2.- Jesús, dijeron que enseñabas el camino de Dios conforme a la verdad y 
necesitamos que  la Iglesia sepa que esa es también su tarea hasta el final  
de los tiempos, por eso te pedimos: enséñanos  a dar a Dios lo que es 
de Dios. 
 
3.- Señor, dijeron que no temías a nadie porque hablabas con igual libertad 
ante los  grupos que se disputaban el poder en tu país, y los cristianos 
necesitamos saber que servir a Dios nos  libera de tener que adorar a otros 
ídolos, Por eso te pedimos: enséñanos  a dar a Dios lo que es de Dios. 
 
4.- Jesús, dijeron  que no te fijabas en las apariencias porque  juzgabas a 
las gentes por su corazón, no por su vestido o su papel social y los 
cristianos necesitamos saber acoger a todas las personas para poder 
enseñar a los pueblos a superar los prejuicios. Por eso te pedimos: 
enséñanos  a dar a Dios lo que es de Dios. 
 
5.- Señor Jesús, en  un  momento de silencio, ponemos ante ti nuestras 
peticiones personales …..  Porque sabemos que siempre nos escuchas, te 
pedimos: enséñanos  a dar a Dios lo que es de Dios. 
 

 


