
VIGESIMONOVENO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
22 de octubre de 2017, Ciclo A 

 
Oración para empezar: Dios del universo, nos reunimos en tu nombre para compartir tu Palabra.  Abre nuestros corazones 
para que podamos creer en ti más plenamente.   Moldéanos para que podamos depositar nuestra esperanza en ti, incluso en 
momentos difíciles. Derrite nuestros corazones para que podamos amar todo lo que has creado. Oramos en el nombre de 
Jesús que nos ha redimido. Amén. 
 
Compartiendo vida: ¿Cómo experimentaste la presencia o la acción de Dios en tu vida durante la semana pasada? 
 
Facilitador lee la frase de enfoque:  La primera y la tercera lectura nos dicen que Dios es el Rey del universo y que debemos 
ser leales a Él primero que todo. En la segunda lectura, Pablo ve que el Espíritu está activo dentro de la comunidad como 
resultado de su predicación. 
 
Si no han leído los comentarios previos a su reunión, consideren leerlos antes o después de cada lectura. 
 
PRIMERA LECTURA:  Isaías 45:1, 4-6 
 
Dios se dirige al rey en una declaración formal, como un 
decreto real, que le da poder para emprender algunas 
tareas. Lo que hace que este decreto sea extraordinario es 
que está dirigido a un rey pagano, Ciro, que sin saberlo es 
ungido por Dios para derrotar a los enemigos de Israel y 
devolver los exiliados a su tierra natal. 
 
SALMO RESPONSORIAL 96 
 
Este salmo celebra a Dios como Rey de Israel. 
 
SEGUNDA LECTURA: 1 Tesalonicenses 1: 1-5 
 
Durante las próximas cinco semanas, la segunda lectura 
será de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. El 
tono del libro es cálido, tierno y positivo. Es obvio que 
Pablo tiene un gran afecto por esta comunidad cristiana en 
particular. En estos versículos iniciales, Pablo agradece a 
Dios por la forma en que los tesalonicenses están 
creciendo en fe, esperanza y caridad. Pablo les recuerda 
que su conversión se debe al poder del Espíritu Santo 
actuando a través de él. 
 
EVANGELIO: Mateo 22: 15-21 
 
Por medio de esta “historia de una trampa”, los fariseos 
buscan enredar a Jesús en sus enseñanzas. Le preguntan: 
“¿Es lícito pagar impuestos al emperador o no?”  La 
pregunta se le hace a Jesús para ver si Él se declara del 
lado de aquellos que se oponen a pagar impuestos a los 
romanos (los fariseos), o del lado de los que colaboran con 
los romanos (los herodianos). Si Jesús concediera el pago 
de impuestos al César, perdería la estima de los judíos 
comunes que resienten mucho el pago de impuestos a los 
romanos. Por otro lado, si se oponía a él, podría ser 
acusado de instigar la rebelión contra los romanos. La 
respuesta de Jesús, “Dar al César lo que es del César y a 
Dios lo que es de Dios”, sugiere que uno puede de hecho 
ser leal tanto a una tradición religiosa como a un poder 
secular. Puede ser difícil a veces, especialmente cuando 
sus reclamos entran en conflicto, pero es posible. 

Como Dios tiene dominio sobre toda la creación, el poder 
relativo del César está subordinado al poder máximo de 
Dios. Toda la autoridad y el poder deben evaluarse a la luz 
del plan de Dios. Corresponde a la gente decidir si el 
tributo que demanda el César refleja las cosas de Dios. 
 
Patricia Sánchez escribe: “Dondequiera que vayamos, le 
pertenecemos a Dios porque llevamos su marca. 
Pertenecemos a Dios, no solo en la iglesia, sino en 
nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo y en las 
urnas de votación, y debemos llevar los valores de Dios a 
todos estos lugares.” 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR FE 
 
1. ¿Qué verso, idea o imagen en las lecturas te habló más? 
¿Por qué? 
 
2. En el tiempo de Isaías, Dios usó a Ciro, un rey pagano, 
para lograr sus propósitos. ¿Puedes nombrar a un 
gobernante reciente o actual, que no es religioso y, sin 
embargo, Dios lo ha usado o está usando para lograr su 
propósito? 
 
3. En la segunda lectura, Pablo les recuerda a los 
tesalonicenses que es el poder del Espíritu Santo obrando 
a través de Pablo lo que trajo su conversión. ¿Cómo has 
experimentado recientemente en ti la obra el Espíritu 
Santo? 
 
4. ¿Cómo puede nuestra lealtad al César (que significa el 
país o partido político) y nuestra fe católica causar algunos 
conflictos internos en nosotros, especialmente en las urnas 
de votación? 
 
RESPONDIENDO A LA PALABRA 
 
Nombren una forma en que puedan responder con acción 
a las lecturas de hoy. Sugerencia:  reflexionen y actúen 
según el hecho de que Dios es el Señor de cada área de tu 
vida. 
 
  



CONCLUIR CON ORACIONES DE PETICIÓN Y 
DE INTERCESIÓN 
 
Oren especialmente por los líderes del gobierno, para que 
busquen traer y proteger los valores de Dios en su lugar 
de trabajo y en su discusión de los asuntos. © 
 
 
 
 

Sábado, 10 de marzo de 2018 
Día Anual de Reflexión 

Traído por la “Space Coast Alliance  
of Small Christian Communities”,  
con el Padre Dave Pivonka, TOR, 

¡El ganso salvaje anda suelto! 
 
 


