
XXIX DOMINGO  
DEL DOMUND 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA  
DEL PERPETUO SOCORRO 

MISIONEROS REDENTORISTAS 
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« ...al César lo que es del César y 
a Dios lo que es de Dios».  

[CICLO A]  



1ª LECTURA: Isaías 45, 1.4-6 

    Esto dice el Señor a su Ungido, a Ciro: «Yo lo he tomado de la mano, para 
doblegar ante él las naciones y desarmar a los reyes, para abrir ante él las puertas, 
para que los portales no se cierren. or mi siervo Jacob, por mi escogido Israel, te 
llamé por tu nombre, te di un título de honor, aunque no me conocías. Yo soy el 
Señor y no hay otro; fuera de mí no hay dios. Te pongo el cinturón, 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. 
 

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  
no son nada, 
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: 1Tesalonicenses 
1, 1-5  

     Pablo, Silvano y Timoteo a la Iglesia 
de los Tesalonicenses, en Dios Padre y 
en el Señor Jesucristo. A vosotros, 
gracia y paz. En todo momento damos 
gracias a Dios por todos vosotros y os 
tenemos presentes en nuestras 
oraciones, pues sin cesar recordamos 
ante Dios, nuestro Padre, la actividad de 
vuestra fe, el esfuerzo de vuestro amor 
y la firmeza de vuestra esperanza en 
Jesucristo nuestro Señor. Bien sabemos, 
hermanos amados de Dios, que él os ha 
elegido, pues cuando os anuncié 
nuestro evangelio, no fue solo de 
palabra, sino también con la fuerza del 
Espíritu Santo y con plena convicción. 

EVANGELIO según S. 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 algunos discípulos suyos, con 
unos herodianos, 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  
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e habla a veces de manera tan superficial sobre las 
cuestiones más importantes de la vida, y se opina con tal 
ignorancia sobre la religión, que hoy se hace necesario 
aclarar, incluso, las cosas más elementales. Por ejemplo, 
¿qué significa creer en Dios? 

  En el lenguaje ordinario, «creer» puede encerrar significados 
bastante diferentes. Cuando digo «creo que lloverá», quiero decir que 
«no sé con certeza, pero sospecho, intuyo.., que lloverá». Cuando 
digo «te creo», estoy diciendo mucho más: «me fío de ti, creo en lo 
que tú me dices». Si alguien dice «yo creo en ti», está diciendo 
todavía algo más: «yo pongo mi confianza en ti, me apoyo en ti». Esta 
expresión nos acerca ya a lo que vive el que cree en Dios. 

  Cuando una persona habla «desde fuera», sin conocer por 
experiencia personal lo que es creer en Dios, piensa, por lo general, 
que la postura del creyente es, más o menos, ésta: «No sé si Dios 
existe, y no lo puedo comprobar con certeza, pero yo pienso que sí, 
que algo tiene que existir.» De la misma manera que uno puede creer 
que hay vida en otros planetas, aunque no lo pueda saber con 
seguridad. 

  Sin embargo, para el que vive desde la fe, «creer en Dios» es 
otra cosa. Cuando el creyente dice a Dios «yo creo en Ti», está 
diciendo: «No estoy solo, Tú estás en mi origen y en mi destino último; 
Tú me conoces y me amas; Tú no me dejarás nunca abandonado, en 
Ti apoyo mi existencia; nada ni nadie podrá separarme de tu amor y 
comprensión.» Esta experiencia del creyente tiene poco que ver con 
la postura del que opina «algo tiene que haber». Es una relación vital 
con Dios: «Yo vengo de Dios, voy hacia Dios. Mi ser descansa y se 
apoya en ese Dios que es sólo amor.» 

  Por eso, para creer, lo decisivo no son las «pruebas» a favor o 
en contra de la existencia de Dios, sino la postura interior que uno 
adopta ante el misterio último de la vida. Nuestro mayor problema hoy 
es no acertar a vivir desde «el fondo» de nuestro ser (Ruysbroeck).  

 Vivimos por lo general, con una «personalidad superficial», 
separados del «fondo». Y esta pérdida de contacto con lo más 
auténtico que hay en nosotros, nos impide abrirnos confiadamente a 
Dios y nos precipita en la soledad interior. 

fijas en apariencias. 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 imagen y esta inscripción?». Le respondieron: «Del 
César». Entonces les replicó: «Pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que 
es de Dios».  



 Lo triste es que ese vacío que deja la falta de fe en Dios, no puede ser 
sustituido con nada. Podemos hacer que nuestra vida sea más agradable 
poniendo en marcha algunos resortes sicológicos. Pero nada puede aportar 
la estabilidad y salud interior que experimenta el creyente: «Mi pasado 
pertenece a la misericordia de Dios, mi futuro está confiado a su amor, sólo 
queda el presente para vivirlo de manera agradecida.» 

  

 Según el relato evangélico, unas gentes se acercan a Jesús con estas 
palabras: «Sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios 
conforme a la verdad.» Esa debería ser hoy una de nuestras tareas: ser 
sinceros y ayudarnos unos a otros a descubrir el verdadero «camino de 
Dios». 

Jose Antonio Pagola 
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PARROQUIA NTRA. SRA. DEL PERPETUO SOCORRO - Misioneros Redentoristas 
 

C/ Veracruz, 2, 06800 Mérida (Badajoz) - TFNO: 924314854 
 

facebook.com/parroquiaps.merida           @parropsmerida 
 

https://perpetuosocorromerida.es  
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1.– Comienza el Curso Pastoral . 

2.– Miércoles 21: Reunión del Consejo Arciprestal en 
nuestra parroquia a las 20:30 h. 

3.– Jueves 22: Exposición del Santísimo a las 19:30 h. 

4.-  Sábados de Reconciliación y Escucha: Todos los sábados del 
curso, la Capilla permanecerá abierta para rezar, charlar o confesarse 
desde las 10:00-13:00 h. y desde las 18:00—20:00 h. 

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.  


