
 

 

  

  

  

    

      

  

 

 

 

  

 

18 DE OCTUBRE 2020 

XXIXº DOMINGO DEL T. ORDINARIO 

Año XII. nº: 684 

SERVICIO DE PASTORAL. ATENCIÓN ESPIRITUAL Y RELIGIOSA. 

jsanchezf.cabm@hospitalarias.es 

jjgalan.cabm@hospitalarias.es 
CIEMPOZUELOS (MADRID) 

ISAÍAS 45, 1. 4-6. 

Llevó de la mano a Ciro para doblegar ante él las naciones. 

SALMO 95. 

Aclamad la gloria y el poder del Señor. 

1TESALONICENSES 1, 1-5b. 

Recordamos vuestra fe, vuestro amor y vuestra esperanza. 

MATEO 22, 15-21. 

Pagadle al César lo que es del César  

y a Dios lo que es de Dios. 

 

A propósito de...  

La Buena  Noticia de la semana 

Palabra de Dios: 

DOMUND 2020 “AQUÍ ESTOY, ENVÍAME”. 
El 18 de octubre se celebra la campaña del Domund 2020. Y como casi 

todo lo que se celebra durante estos últimos meses, va a ser una jornada 

especial debido a las circunstancias que deja el coronavirus. El lema de 

este año es 'Aquí estoy, envíame'. 

El Director Nacional de las Obras Misionales Pontificias, José María 

Calderón,  explica cómo se va a llevar a cabo esta edición del Domund: 

"Estamos aprendiendo a manejarnos en una situación que nadie controla 

ni conoce. Lo importante es lo que van a hacer las delegaciones en cada 

diócesis. Este año como novedades, por ejemplo, es que hacemos una 

carrera virtual para sacar fondos para el Domund. No podemos olvidar 

que necesitamos recaudar para poder ayudarles". 

"Estamos hablando de mantener esas iglesias que lo están pasando muy 

mal", explica Calderón. "En España lo estamos viviendo también, pero 

tenemos que pensar en esos lugares donde no tienen los medios que 

tenemos nosotros. En esos países también existe la pandemia del 

hambre. Estamos trabajando e intentamos hacerlo lo mejor posible. La 

mitad de lo que aporta toda la Iglesia para las OMP, la mitad de lo que se 

aporta en el mundo, lo aportan entre EEUU y España. Me llena de orgullo 

el saberlo y me espolea para darnos cuenta de que no podemos dejar a 

estos países que dependen de nosotros". 

José María Calderón además explica por qué es tan importante el 

Domund y tener conciencia de lo que necesitan nuestros hermanos en 

Asia, África o América del Sur: "He aprendido con OMP -que sé que 

todos los cristianos sabemos, pero que lo estoy viviendo- y es la 

catolicidad de la Iglesia. Es universal, está en todo el mundo. Lo que 

ocurre a los cristianos de Siria no es indiferente a mí, todos somos hijos 

de Dios. Las OMP me han ayudado a entender esa catolicidad, ellos son 

parte de mí y yo soy parte de ellos". 
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LOS POBRES SON DE DIOS 
A espaldas de Jesús, los fariseos llegan a un acuerdo para prepararle una 

trampa decisiva. No vienen ellos mismos a encontrarse con él. Les envían a 

unos discípulos acompañados por unos partidarios de Herodes Antipas. Tal 

vez, no faltan entre estos algunos poderosos recaudadores de los tributos 

para Roma. 

La trampa está bien pensada: “¿Es lícito pagar impuestos al César o 

no?”. Si responde negativamente, le podrán acusar de rebelión contra Roma. 

Si legitima el pago de tributos, quedará desprestigiado ante aquellos pobres 

campesinos que viven oprimidos por los impuestos, y a los que él ama y 

defiende con todas sus fuerzas. 

La respuesta de Jesús ha sido resumida de manera lapidaria a lo largo de 

los siglos en estos términos: “Al César lo que es del César y a Dios lo que es 

de Dios”. Pocas palabras de Jesús habrán sido citadas tanto como éstas. Y 

ninguna, tal vez, más distorsionada y manipulada desde intereses muy ajenos 

al Profeta, defensor de los pobres. 

Jesús no está pensando en Dios y en el César de Roma como dos poderes 

que pueden exigir cada uno de ellos, en su propio campo, sus derechos a sus 

súbditos. Como todo judío fiel, Jesús sabe que a Dios “le pertenece la tierra 

y todo lo que contiene, el orbe y todos sus habitantes” (salmo 24). ¿Qué 

puede ser del César que no sea de Dios? Acaso los súbditos del emperador, 

¿no son hijos e hijas de Dios? 

Jesús no se detiene en las diferentes posiciones que enfrentan en aquella 

sociedad a herodianos, saduceos o fariseos sobre los tributos a Roma y su 

significado: si llevan “la moneda del impuesto” en sus bolsas, que cumplan sus 

obligaciones. Pero él no vive al servicio del Imperio de Roma, sino abriendo 

caminos al reino de Dios y su justicia. 

Por eso, les recuerda algo que nadie le ha preguntado: “Dad a Dios lo que 

es de Dios”. Es decir, no deis a ningún César lo que solo es de Dios: la vida de 

sus hijos e hijas. Como ha repetido tantas veces a sus seguidores, los pobres 

son de Dios, los pequeños son sus predilectos, el reino de Dios les 

pertenece. Nadie ha de abusar de ellos. 

No se ha de sacrificar la vida, la dignidad o la felicidad de las personas a 

ningún poder. Y, sin duda, ningún poder sacrifica hoy más vidas y causa más 

sufrimiento, hambre y destrucción que esa “dictadura de una economía sin 

rostro y sin un objetivo verdaderamente humano” que, según el papa 

Francisco, han logrado imponer los poderosos de la Tierra. No podemos 

permanecer pasivos e indiferentes acallando la voz de nuestra conciencia en 

la práctica religiosa. 

     José Antonio Pagola 

   

"Mientras vivamos en esta 

vida, hemos de trabajar y 

luchar sin descanso” 

 
 San Benito Menni. (c. 779) 

 

  

  

Comentario al Evangelio:  

Espiritualidad y Oración: 

Pensamiento Hospitalario: 

  Oración a la Virgen del Pilar por los enfermos 

 

¡Sagrada Virgen del Pilar! 

¡Oh amable Virgen! 

Para ti nada es imposible; 

por eso yo creo en ti con fervor; 

hoy te pido, querida guardiana, 

Que me ayudes a mejorar  

mi estado de salud. 

Hoy clamo ante ti,  

querida madre del cielo, 

para que procures y medies 

por mi salud física y espiritual; 

aleja las enfermedades y el pecado 

de mi alma, de mi cuerpo y 

líbrame de los temores 

que hacen presa el hombre  

en este mundo. 

Amén. 

 

 

 


