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Cuento
  Había dos piedrecitas que vivían en medio de otras en el lecho de un torren-
te. Se distinguían de las demás porque eran de un intenso color azul. Cuando 
les daba el sol, brillaban como dos pedacitos de cielo caídos al agua. A ellas 
les gustaba pensar en qué se convertirían cuando alguien las descubriera:
  —Acabaremos en la corona de una reina, decía la una a la otra.
  Un día por fin fueron recogidas por una mano humana. Varios días estu-
vieron sofocándose en diversas cajas, hasta que alguien las tomó y oprimió 
contra una pared, igual que otras, introduciéndolas en un lecho de cemento 
pegajoso, lloraron, suplicaron, insultaron, amenazaron, pero unos golpes de 
martillo las hundieron todavía más en aquel cemento. A partir de entonces 
sólo pensaban en huir.
  Trabaron amistad con un hilo de agua que de cuando en cuando corría por 
encima de ellas y le decían:
  —Fíltrate por debajo de nosotras y arráncanos de esta maldita pared.
  Así lo hizo el hilo de agua y al cabo de unos años las piedrecitas ya bailaban 
un poco en su lecho. Finalmente, en una noche húmeda las dos piedrecitas 
cayeron al suelo y echaron una mirada a lo que había sido su prisión. La luz 
de la luna iluminaba un espléndido mosaico.
  Miles de piedrecitas de oro y de colores formaban la figura de Cristo. Pero 
en el rostro del Señor había algo raro, estaba ciego. Sus ojos carecían de 
pupilas. Las dos piedrecitas comprendieron. Eran ellas las pupilas de Cristo.
  Por la mañana un sacristán distraído tropezó con algo extraño en el suelo. 
En la penumbra pasó la escoba y las echó al cubo de la basura.

No seamos nosotros como estas bellas piedrecitas azules que Dios mismo había 
destinado para formar su bello rostro. Habían sido llamadas para ser algo grande 
en la vida, pero prefirieron su propia “libertad”. Nunca fueron felices en esta vida, 
y al final, acabaron olvidadas en el basurero junto al resto de las cosas inútiles. 
Seamos valientes. Aprendamos a ser dóciles. Abramos los ojos del corazón para 
descubrir cuál es la misión que Dios tiene para nosotros. Y luego, pidámosle la 
gracia, la fuerza  y la perseverancia para poderla llevar a cabo.



EvangelioReflexión del
A Dios lo que es de Dios

   Pocas frases de Jesús han sido objeto de interpretaciones más interesadas 
e, incluso, de manipulaciones como ésta que escuchamos en el evangelio de 
hoy: «Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios».
    Estas palabras de Jesús han sido utilizadas para establecer una frontera 
clara entre lo político y lo religioso y defender así la autonomía absoluta del 
estado ante cualquier interpelación hecha desde la fe.
    Según esta interpretación, Jesús habría colocado al hombre, por una parte, 
ante unas obligaciones de carácter cívico-político y, por otra, ante una inter-
pelación religiosa. Como si el hombre tuviera que responder de los asuntos 
socio-políticos ante el poder político y de los asuntos religiosos ante Dios.
    El acento de las palabras de Jesús está en la parte final. Le han pregunta-
do insidiosamente por el problema de los tributos y Jesús resuelve pronta-
mente el problema. Si manejan moneda que pertenece al césar, habrán de 
someterse a las consecuencias que ello implica. Pero Jesús introduce una 
idea nueva que no aparecía en la pregunta de los adversarios.
    De forma inesperada, introduce a Dios en el planteamiento. La imagen de 
la moneda pertenece al césar, pero los hombres no han de olvidar que llevan 
en sí mismos la imagen de Dios y, por lo tanto, sólo le pertenecen a Él.
   Es entonces cuando podemos captar el pensamiento de Jesús. «Dad al 
césar lo que le pertenece a él, pero no olvidéis que vosotros mismos per-
tenecéis a Dios».
   Para Jesús, el césar y Dios no son dos autoridades de rango semejante 
que se han de repartir la sumisión de los hombres. Dios está por encima de 
cualquier césar y éste no puede nunca exigir lo que pertenece a Dios.
   En unos tiempos en que crece el poder del estado de manera insospechada 
y a los ciudadanos les resulta cada vez más difícil defender su libertad en 
medio de una sociedad burocrática donde casi todo está dirigido y controlado 
perfectamente, los creyentes no hemos de dejarnos robar nuestra concien-
cia y nuestra libertad por ningún poder.
   Hemos de cumplir con honradez nuestros deberes ciudadanos, pero no 
hemos de dejarnos modelar ni dirigir por ningún poder que nos enfrente con 
las exigencias fundamentales de la fe.



Primera lectura Salmo Responsorial
Lectura del libro  de  Isaías
  (45, 1.4 - 6))

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios

  Palabra de Dios.

 (95,1.3.4-5.7-8.9-10a.10e)

R/. Aclamad la gloria y
y el poder del Señor.

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.»

Cantad al Señor un cántico nuevo,
cantad al Señor, toda la tierra.
Contad a los pueblos su gloria,
sus maravillas a todas las naciones. R/.

Porque es grande el Señor,
y muy digno de alabanza,
más temible que todos los dioses.
Pues los dioses de los gentiles son
apariencia, mientras que el Señor
ha hecho el cielo. R/.

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. R/.

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.» R/.



Segunda lectura Evangelio
Lectura del Santo Evangelio según
San Mateo  (22, 15 - 21)

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios

  Palabra de Dios.

Lectura de la primera carta del
apóstol San Pablo a los
Tesalonicenses (1,1-5b)

 Palabra del Señor.

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 tene-
mos presentes en nuestras oraciones. 
Ante Dios, nuestro Padre, recordar-
nos sin cesar la actividad de vuestra 
fe, el esfuerzo de vuestro amor y el 
aguante de vuestra esperanza en Jesu-
cristo, 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

En aquel tiempo, se retiraron los fa-
riseos y llegaron a un acuerdo para 
comprometer a Jesús con una pre-
gunta.
Le enviaron unos discípulos, con 
unos partidarios de Herodes, y le 
dijeron: «Maestro, sabemos que 
eres sincero y que enseñas el cami-
no de Dios conforme a la verdad; 
sin que te importe nadie, porque 
no miras lo que la gente sea. Dinos, 
pues, qué opinas: ¿es licito 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.»



Misas: Horarios e Intenciones 

Templo Carmelitas

Lunes 19 de Octubre:  Misa a las 19:00 h.
Sufragio Juan Manuel Medina Ruano
A continuación, exposición del Santísimo hasta las 20:30 h.

Martes 20 de Octubre: Misa a las 19 h.
A continuación, exposición del Santísimo hasta las 20:30 h.

Miércoles 21 de Octubre: Misa las 19:00 h.
A continuación, exposición del Santísimo hasta las 20:30 h.

Jueves 22 de Octubre: Misa las 19:00 h.
A continuación, exposición del Santísimo hasta las 20:30 h.

Viernes 23 de Octubre: Misa las 19:00 h.
A continuación, exposición del Santísimo hasta las 20:30 h.

Sábado 24 de Octubre: 
Adoración al Santísimo, cantos, acción de gracias, de 19:00
a 20:00 h. A continuación la Misa.

Domingo 25 de Octubre: 
Misa a las 10:00 h.
Misa a las 19:00 h.
Sufragio Julio Parra y Margarita Álvarez
Sufragio Manuel Pascual Tatay (15 Aniversario)
                 



Sábado 24 de Octubre:  Misa a las 19:00 h.

Domingo 25 de Octubre:  Misa a las 11:00 h. 

Ermita Virgen Desamparados
Campolivar

Debemos estar dispuestos a ser terreno fértil para Dios y dar frutos buenos 
a su tiempo, teniendo el corazón lleno de amor y perdón Jesús, nos enseña 
que su Palabra es semilla, que Él siembra, de forma muy sutil y paciente, en 
el terreno de nuestros corazones. 

A veces, nuestra fe es superficial y rápidamente la perdemos. En otras oca-
siones, estamos llenos de alegría al encontrarnos con el Señor, pero las 
preocupaciones de la vida nos roban la paz y la confianza en su poder.

Tenemos que reconocer que somos débiles y que tenemos miedo de las di-
ficultades y el sufrimiento, pero lo que realmente quisiéramos y es lo que 
debemos anhelar en todo momento, es que siempre estemos dispuestos a ser 
terreno fértil para el Señor, para que la semilla dé frutos buenos a su tiempo. 
Para ello, debemos acoger su Palabra todos los días, preservarla contra las 
manos del enemigo que quiere destruirla, cuidarla a diario hasta que dé su 
fruto. Sólo así estaremos más cercanos a la verdadera felicidad. 

Una persona dijo una vez: "La ausencia de amor ha desorganizado a la hu-
manidad, y la falta de perdón hace que la vida sea amarga, dolorosa, infeliz". 

Pidamos al Señor que plante en nuestros corazones, la semilla del amor y 
del perdón, para que así podamos crecer en humildad y en santidad. Recor-
demos que las bendiciones de Dios llegan victoriosas, fecundas y múltiples, 
a los corazones amorosos y perdonadores de los creyentes. 



 

Inicio Catequesis de Comunión y Postcomunión

Horarios de atención parroquial: Ermita de El Salvador 

Horarios de confesiones: 

Templo Carmelitas 
Ermita Virgen Desamparados
Campolivar

Obras Templo Carmelitas
y Ermita  Virgen Desamparados Campolivar

Avisos Parroquiales

Para la mejora y mantenimiento de los templos, estamos realizando las 
obras de limpieza de tejados, humedades, pintura, cambio de instalación de 
luz, entre otras cosas. Os pedimos la colaboración de todos para que el lugar 
de Encuentro de la comunidad esté lo más digno posible. Muchas gracias.

Día del 

Horario: de 17:30 a 18:30 h. en el Templo de las Carmelitas

Miércoles: de 10:00 a 12:00 h.  y  Viernes: de 16:30 a 18:00 h.

Laborables: de 19:40 a 20:20 h.
Sábados y vísperas: de 20:30 a 21:00 h.
Domingos y festivos: de 9:30 a 9:55 h.
                                      de 18:30 a 18:55 h.

Sábados y vísperas: de 18:30 a 18:55 h.
Domingos y festivos: de 11:40 a 12:00 h.

Martes 20 de Octubre: Primer curso catequesis Comunión

Jueves 22 de Octubre: Segundo curso catequesis Comunión
Miércoles 21 de Octubre: Postcomunión


