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domingo 22 de octubre
DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIONES

cOMENTARIO AL EVANGELIO

1ª lectura: Isaías 45, 1. 4-6
Sal.: 95, 1-5. 7-10
2ª lectura: 1 Tesalonicenses 1, 1-5b
Evangelio: 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 
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 
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.» 

 ¿Qué pretenden los fariseos cuando preguntan a Jesús si hay 
que pagar el tributo al César? ¿Qué hay en sus corazones para que 
el Señor descubra su “mala voluntad”?  Detrás de esa cuestión no 
está el interés por el bien común, por la justicia o cosa semejante 
sino una manera de pensar sobre la religión y sobre Dios que Jesús 
precisamente viene a transformar.
 Los fariseos entienden el Reino de Dios como una forma de 
poder donde ellos ocuparán un lugar de honor, donde serán 
respetados y reconocidos… sin importarles nada más que su 
propio yo. Una religión acomodada y apoyada, no en la fuerza del 
Espíritu de Dios sino en que los que mandan les den la razón. Por 
eso sienten un rechazo profundo hacia Jesús, que trae un Reino sin 
espadas ni ejércitos, que llama a su amistad a los más débiles y 
olvidados de la sociedad, se sienta a la mesa con los pecadores y 
predica como ley suprema el amor y la misericordia. 
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AVISOS

 Desde este Evangelio que hoy se nos regala necesitamos 
reflexionar en serio: todos esperamos un cambio en nuestra 
sociedad, pero, ¿dónde ponemos nuestra confianza? ¿cómo 
esperamos que suceda ese cambio? ¿realmente estamos 
convencidos que Jesús es el Salvador del mundo o seguimos 
soñando con “salvadores” que traigan el orden y la paz?  
 Es un deber del cristiano ser fermento en la masa, tenemos 
voz y voto en la sociedad y debemos ejercerlo para contribuir 
desde nuestra Fe al bien de todos. Otra cosa es pensar que la 
Iglesia y la expansión del Evangelio dependa del aplauso y el favor 
de los que gobiernan. Nuestra fuerza y nuestro poder está en 
Cristo y en la respuesta generosa y valiente de cada cristiano fiel a 
su llamada. Las “armas” más valiosas son la oración y el amor. 
 Esto explica la respuesta del Señor a  los fariseos: dad al 
César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. 
 Justamente en el Domingo Mundial de la Propagación de la 
Fe (DOMUND) Jesús nos invita a no cruzarnos de brazos ni 
desentendernos de lo que pasa a nuestro alrededor. ¡Todo lo 
contrario! Tenemos una misión preciosa, un Tesoro en nuestras 
manos que el mundo necesita. ¡Adelante y sin miedo! Mira dentro 
de ti mismo, en lo más profundo de tu corazón y verás que no 
estás solo: Dios mismo habita en ti y su amor no falla nunca ni te 
abandonará. Para Él nada es imposible. 

El lunes 16 de octubre fue llamado a la casa del Padre D. Carmelo 
García del Valle, párroco de Santa Eugenia (1978-97), a los 89 años.
Rezamos por su eterno descanso y damos gracias a Dios por su 
entrega sacerdotal.

Exposición del Santísimo:   Jueves de 17:00 a 19:30
Adoración eucarística comunitaria:  Jueves de 20:30 a 21:30
Clase de guitarra:     Domingos de 10:15 a 11:15
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DOMUND

 Este domingo, 22 de octubre, se reanuda la publicación del 
boletín semanal. Desde el equipo de medios, os damos las gracias por 
vuestro tiempo y os recordamos que también podéis seguir 
informándoos sobre la actualidad de nuestra parroquia en las 
diferentes redes sociales.
 En esta primera edición hablaremos del tema que hoy 
acontece, la celebración del Domund.
¿QUÉ ES?
 Es una jornada 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.
 El Domund es 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. Estos dan a conocer a todos el mensaje de Jesús, 
especialmente en aquellos lugares del mundo donde el Evangelio está 
en sus comienzos y la Iglesia aún no está asentada. Los territorios de 
misión.
¿POR QUÉ SE CELEBRA?
 Las necesidades en la misión son muchas. Mediante el 
Domund, la Iglesia trata de cubrir esas carencias y ayudar a los más 
desfavorecidos a través de los misioneros, con proyectos pastorales, 
sociales y educativos. Así, se construyen iglesias y capillas, se compran 
vehículos para la pastoral, se forman catequistas; se sostienen 
diócesis y comunidades, se mantienen hospitales, residencias, 
orfanatos y comedores para personas necesitadas en todo el mundo. 
Estos son solo unos pocos ejemplos.
 Todos estos proyectos son financiados con los donativos 
recogidos en el Domund. Las misiones siguen necesitando ayuda 
económica, y por eso es tan necesaria la colaboración de todos.


