
 

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:  ACLAMAD LA GLORIA Y EL PODER DEL SEÑOR 

PRIMERA CARTA DE S. PABLO A  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. 

  DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN 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. 

 

«LO DEL CÉSAR DEVOLVÉDSELO AL CÉSAR  

Y LO DE DIOS A DIOS» (Mt 22, 21) 

 

De los sermones de san Agustín (Serm.  90, 10) 

 

«Habéis escuchado en la respuesta del Señor a los judíos que 

querían tentarle: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la 

moneda del tributo, es decir, la imagen y la inscripción. Mostradme 

lo que tributáis, lo que preparáis, lo que se os exige; enseñádmelo. 

Le presentaron un denario, y preguntó de quién era la imagen y la inscripción. 

Le respondieron: Del César (Mt 22,18-21). También este César busca su 

imagen. El César no quiere que perezca lo que él ordenó y Dios no quiere que 

perezca lo que él hizo. El César, hermanos míos, no hizo la moneda, la hacen los 

acuñadores; se ordena a los artífices que la hagan; lo mandó a sus ministros. La 

imagen estaba grabada en la moneda; en la moneda se halla la imagen del César. 

Con todo, busca lo que otros imprimieron: él atesora, él no quiere negarse a sí 

mismo. La moneda de Cristo es el hombre. En él está la imagen de Cristo, en él 

el nombre de Cristo, la función de Cristo y los deberes de Cristo». 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 
Lunes, 20 
Sta. Magdalena 
de Nagasaki, OSA. 

 
Ef 2, 1-10 
Salmo: 99 
Lc 12, 13-21 

 
 

“El Señor nos hizo y somos suyos” 

 
 
Martes, 21 
 

 
Ef 2, 12-22 
Salmo:84 
Lc 12, 35-38 

 
 

“Dios anuncia la paz a su pueblo” 
 

 
 
Miércoles, 22 
 

 
Ef 3, 2-12 
Salmo: Is 12ss 
Lc 12, 39-48 

 
“Sacaréis aguas con gozo de  

las fuentes del Salvador” 
 

 
Jueves, 23 
S. Guillermo y Bto. 
Juan Bueno, OSA. 

 
Ef 3, 14-21 
Salmo: 32 
Lc 12, 49-53 

 
 

“La misericordia del Señor llena la tierra” 

 
Viernes, 24 
S. Antonio  
Mª Claret 

 
Ef 4, 1-6 
Salmo:23 
Lc 12, 54-59 

 
“Este es el grupo que viene  

a tu presencia, Señor” 
 

 
Sábado, 25 
S. Juan 
Stone, OSA.  

 
Ef 4, 7-16 
Salmo: 121 
Lc 13, 1-9 

 
“Llenos de alegría vamos a  

la casa del Señor” 

LITURGIA DE LA PALABRA REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 


