
que crece el poder del estado de manera 
insospechada y a los ciudadanos les resulta cada 
vez más difícil defender su libertad en medio de 
una sociedad burocrática donde casi todo está 
dirigido y controlado perfectamente, los creyentes 
no hemos de dejarnos robar nuestra conciencia y 
nuestra libertad por ningún poder. Hemos de 
cumplir con honradez nuestros deberes ciudadanos, 
pero no hemos de dejarnos modelar ni dirigir por 
ningún poder que nos enfrente con las exigencias 
fundamentales de la fe. 
 

PENSAMIENTOS 
 
Papa Francisco. Domund 2020 En este año, 
marcado por los sufrimientos y desafíos causados 
por la pandemia del COVID-19, este camino 
misionero de toda la Iglesia continúa a la luz de la 
palabra que encontramos en el relato de la 
vocación del profeta Isaías: «Aquí estoy, 
mándame» (Is 6,8). Es la respuesta siempre nueva 
a la pregunta del Señor: «¿A quién enviaré?» Esta 
llamada viene del corazón de Dios, de su 
misericordia que interpela tanto a la Iglesia como a 
la humanidad en la actual crisis mundial. Al igual 
que a los discípulos del Evangelio, nos sorprendió 
una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos 
cuenta de que estábamos en la misma barca, todos 
frágiles y desorientados; pero, al mismo tiempo, 
importantes y necesarios, todos llamados a remar 
juntos, todos necesitados de confortarnos 
mutuamente. En esta barca, estamos todos. Como 
esos discípulos, que hablan con una única voz y 
con angustia dicen: “perecemos”, también nosotros 
descubrimos que no podemos seguir cada uno por 
nuestra cuenta, sino sólo juntos Estamos realmente 
asustados, desorientados y atemorizados. El dolor 
y la muerte nos hacen experimentar nuestra 
fragilidad humana; pero al mismo tiempo todos 
somos conscientes de que compartimos un fuerte 
deseo de vida y de liberación del mal. En este 
contexto, la llamada a la misión, la invitación a salir 
de nosotros mismos por amor de Dios y del prójimo 
se presenta como una oportunidad para compartir, 
servir e interceder. La misión que Dios nos confía a 
cada uno nos hace pasar del yo temeroso y 
encerrado al yo reencontrado y renovado por el 
don de sí mismo. 
 

PLEGARIA 
Señor, me da miedo lo desconocido, me veo 
insignificante y débil, pero me fío de Ti, que me 
amas y has querido contar conmigo para llegar al 
corazón de otros. Aquí estoy, envíame. Tú me 
muestras la Iglesia entera, mucho más allá de lo 
que alcanzo a ver. Señor, quiero ayudar a que tu 
Evangelio siga sanando la dignidad herida de tantas 
personas en el mundo. Aquí estoy, envíame. Tú 
puedes hacer de mí un cristal que te transparente 
ante quienes no te conocen, ante quienes sufren la 
injusticia, el dolor, la enfermedad, la pobreza, el 
hambre de pan, el hambre de Vida. Aquí estoy, 
envíame 
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CICLO A 18-10-2020 
JORNADA MUNDIAL POR LA EVANGELIZACIÓN 

DE LOS PUEBLOS 

 
 

CANTO DE ENTRADA 
VIENEN CON ALEGRÍA SEÑOR,  

CANTANDO VIENEN CON ALEGRÍA, SEÑOR,  
LOS QUE CAMINAN POR LA VIDA, SEÑOR,  

SEMBRANDO TU PAZ Y AMOR. 
1. Vienen trayendo la esperanza  
a un mundo cargado de ansiedad  

a un mundo que busca y que no alcanza  
caminos de amor y de amistad. 

 
1ª LECTURA: 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 RESPONSORIAL 

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.  

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.  



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 gobierna a los pueblos 
rectamente.» 

 
2ª LECTURA: 1ª carta del Apóstol 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 además fuerza del Espíritu 
Santo y convicción profunda. 
 

EVANGELIO: San 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 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. » 
 

CANTO OFERTORIO 
Antes que te formaras, en las entrañas yo te llamé. 

Antes que tú nacieras te conocía y te consagré. 
Para ser mi profeta de las naciones yo te elegí. 

Irás donde te envíe, lo que te mande proclamarás. 
TENGO QUE GRITAR, TENGO QUE ARRIESGAR. 

¡AY DE MÍ SI NO LO HAGO! ¿CÓMO ESCAPAR DE 
TI, CÓMO NO HABLAR DE TI, 

SI TU VOZ ME QUEMA DENTRO? 
TENGO QUE ANDAR, TENGO QUE LUCHAR. 

¡AY DE MI SI NO LO HAGO! ¿CÓMO ESCAPAR DE 
TI, CÓMO NO HABLAR DE TI, 

SI TU VOZ ME QUEMA DENTRO? 
No temas arriesgarte porque contigo siempre 

estaré. No temas anunciarme que por tu boca yo 
hablaré. Frente a todo el país, como columna fuerte 
serás. Tú podrás arrancar, para plantar y edificar. 

 

CANTO DE COMUNIÓN 
Has recibido un destino / de otra palabra más 

fuerte, / es tu misión ser profeta, / palabra de Dios 
viviente. / Tu irás llevando una luz / en una 

entrega perenne, / que tu voz es voz de Dios / y la 
voz de Dios no duerme. 

VE POR EL MUNDO, GRITA A LA GENTE / QUE EL 
AMOR DE DIOS NO ACABA / NI LA VOZ DE DIOS 

SE PIERDE. (Bis) 
2. Sigue tu rumbo, profeta / sobre la arena 

caliente, / sigue sembrando en el mundo / que el 
fruto se hará presente. / No temas si nuestra fe / 

ante tu voz se detiene, / porque huimos del dolor / 
y la voz de Dios no duele. 

3. Sigue cantando profeta, / cantos de vida o de 
muerte / sigue anunciando a los hombres / que el 
Reino de Dios ya viene. No callarán esa voz, / y a 
nadie puedes temerle, / que tu voz viene de Dios / 

y la voz de Dios no muere 
LECTURAS DE LA SEMANA 

 
LUNES 19 Ef 2,1-10; Lc 12,13-21 
MARTES 20 Ef 2,12-22; Lc 12,35-38 
MIERCOLES 21 Ef 3,2-12; Lc 12,39-48 
JUEVES 22 Ef 3,14-21; Lc 12,49-53 
VIERNES 23 Ef 4,1-6; Lc 12,54-59 
SABADO 24 Ef 4,7-16; Lc 13,1-9 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO 
Pocas frases de Jesús han sido objeto de 
interpretaciones más interesadas e, incluso, de 
manipulaciones como ésta que escuchamos en el 
evangelio de hoy: «Dad al César lo que es del 
César y a Dios lo que es de Dios». Estas palabras 
de Jesús han sido utilizadas para establecer una 
frontera clara entre lo político y lo religioso y 
defender así la autonomía absoluta del estado ante 
cualquier interpelación hecha desde la fe. Según 
esta interpretación, Jesús habría colocado al 
hombre, por una parte, ante unas obligaciones de 
carácter cívico-político y, por otra, ante una 
interpelación religiosa. Como si el hombre tuviera 
que responder de los asuntos socio-políticos ante el 
poder político y de los asuntos religiosos ante Dios. 
El acento de las palabras de Jesús está en la parte 
final. Le han preguntado insidiosamente por el 
problema de los tributos y Jesús resuelve 
prontamente el problema. Si manejan moneda que 
pertenece al césar, habrán de someterse a las 
consecuencias que ello implica. Pero Jesús 
introduce una idea nueva que no aparecía en la 
pregunta de los adversarios. De forma inesperada, 
introduce a Dios en el planteamiento. La imagen de 
la moneda pertenece al césar, pero los hombres no 
han de olvidar que llevan en sí mismos la imagen 
de Dios y, por lo tanto, sólo le pertenecen a El. Es 
entonces cuando podemos captar el pensamiento 
de Jesús. «Dad al césar lo que le pertenece a él, 
pero no olvidéis que vosotros mismos pertenecéis a 
Dios». Para Jesús, el césar y Dios no son dos 
autoridades de rango semejante que se han de 
repartir la sumisión de los hombres. Dios está por 
encima de cualquier césar y éste no puede nunca 
exigir lo que pertenece a Dios. En unos tiempos en  


