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EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 22, 15-21 

En aquel tiempo, los fariseos se  

retiraron 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 te fijas en las 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 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. 

 

Palabra de Dios 

 



 

AVISOS 
1.- El lunes, día 17, se inicia un Curso Prematrimonial en la parroquia. 

Invitamos a todos a los que se piensan casar a prepararse con 

responsabilidad para el sacramento del matrimonio 

2.- PLAN DE EVANGELIZACIÓN DE LA FAMILIA   
Catequesis de Adultos: ¿Quién es Jesús? 

Programa e inscripciones en Secretaría.   

3.- El próximo domingo, día 23, es el DOMUND. Tomamos conciencia de 

las necesidades de los misioneros, sintonizamos con sus tareas de 

evangelización, rezaremos por ellos y haremos nuestros donativos con  

generosidad. 

______________________________________________________________________________________________________ 

Bautizo: 
Aumenta la familia cristiana con el niño: 
 

 Nicolás Santos Martín López 

 
 
Difuntos: 
Nos han dejado, descansen en paz:  
 

 + Joaquina Goicoechea Apesteguia 
 + Timotea De Andrés Ochoa 
  + Mirian Roca Gutierrez 
 + Mercedes Elia Goñi 
  
 

 

 



Colorea el Evangelio 
 
 

 

Al César lo que es del César y 

a Dios lo que es de Dios 
 

 



 

¿Qué es el DOMUND? 

El DOmingo MUNDial de las Misiones es el día en que toda la Iglesia 

universal reza por la actividad evangelizadora de los misioneros y 

misioneras, y colabora económicamente con ellos en su labor, 

especialmente entre los más pobres y necesitados. 
 

 

22 y 23 de octubre colecta del 

DOMUND 


