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+ Padre, concede a tu pueblo lo que suplicante te pide y haz así 
que crezca en nosotros la humildad y el servicio generoso. Te lo 
pedimos por Jesucristo Nuestro Señor. 
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“Donde no llega la razón, llega el corazón. Donde no 
llegues tú, llegaré yo”. Y, cuando leo estas letras, me 
preguntó por qué a veces es tan difícil combinar fe e 
ideas, política y religión, el cielo con la tierra, lo humano 
con lo divino. ¿Hasta dónde puede llegar la fe? ¿Hasta 
dónde pretenden llegar aquellos que solamente juzgan y se 
rigen por la razón o la ideología de la que, siempre, queda 
alguien al margen? 
 

Cuántas situaciones de injusticia se evitarían si, por 
ejemplo, la moral iluminase ciertas actuaciones que las 
damos como insignes conquistas del mundo moderno 
cuando, a la corta o a la larga, comprobaremos que son 
decadencia ¿Es intromisión denunciar que la humanidad, en 
más de una ocasión, se autodestruye cuando legisla en 
contra de la dignidad del propio ser humano?  
 

Dar al César, lo que es del César, no siempre implica 
quedarse al margen de aquello que 
consideramos negativo para un 
progreso bien entendido. ¿No sería 
más bien cobardía o falta de valentía 
a la hora de defender unos criterios 

SERVICIO DOMINICAL PARA 
NIÑOS MENORES DE 7 AÑOS 

 
Hoy, un equipo de personas ha estado al servicio de los 
niños menores de 7 años para recibir una catequesis 
orientada especialmente  a ellos. Los niños han sido 
invitados a la ‘salita del café’ durante una buena parte de la 
misa.  
Todos están invitados a acompañar a los niños 
inscribiéndose en un programa que está a la entrada de la 
Capilla. ¡Gracias por este servicio! 
 
DOMINGO 22–SERVICIO SOCIAL INTEGRACION 

 
Hoy a partir de las 13h00 hasta las 17h00, quienes quieran 
pasar un buen momento de fraternidad, son bienvenidos al 
Convento san Alfonso (32, rue des Capucins-Luxembourg). 
 

PROCESION EN HONOR AL 
SEÑOR DE LOS MILAGROS 

Luego de la misa, estamos invitados a participar de la 
procesión en honor al Señor de los Milagros en las 
inmediaciones del Convento de las Madres Franciscanas. 

¡Gracias por acompañarnos! 
 

HORARIO DE INVIERNO 
La madrugada del sábado 28 al domingo 29 de octubre el 
reloj se atrasará una hora. (Y esa noche dormiremos una 
hora más). 
 



que consideramos válidos, esenciales e irrenunciables para 
nuestro futuro?  
 

Dar al César, lo que es del César, no es decir “amén” a 
todo lo que el poder establecido nos mete hasta los 
tuétanos y, normalmente, en contra de los más 
desfavorecidos.  
 
Dar al César, lo que es el César, es saber que, la Iglesia, no 
es una institución política –ni mucho menos- pero que no 
puede ni debe vivir al margen de lo que gime en su 
interior: su ser profético que le empuja a denunciar cuando 
se rebasan ciertos límites, y a anunciar que, la última 
instancia a la que debemos someternos, es precisamente 
Dios. (Por Javier Leoz ) 
LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 45, 1. 4-6 
 
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.  
 
SALMO RESPONSORIAL   SALMO 95 
R/. 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. 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/. 
 
LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A 
LOS TESALONICENSES 1, 1-5b 
 
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 tenemos 
presentes en nuestras oraciones. Ante Dios, nuestro Padre, 
recordamos sin cesar la actividad de vuestra fe, el esfuerzo de 
vuestro amor y el aguante de vuestra esperanza en Jesucristo, 
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.  
 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN 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 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 



miras lo que la gente sea. 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.  
  
EL CREDO: Símbolo de los Apóstoles 
 
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la 
tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, que fue 
concebido por obra y gracia  del Espíritu Santo,  nació de Santa 
María Virgen,  padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue 
crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al 
tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y 
está sentado a la derecha de Dios,  Padre todopoderoso.  
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el 
Espíritu Santo, la santa Iglesia católica,  la comunión de los 
santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y 
la vida eterna. 
 
ORACION DE LOS FIELES 
 
+ Sintiéndonos todos hermanos, hijos de un mismo Padre, 
roguemos para que todos los hombres se llenen de sus dones. 
Nuestra plegaria de hoy es: PADRE ESCÚCHANOS. 
 
* Oremos por nuestros países: Para que las instituciones y la 
Iglesia fomenten la verdad y la libertad, la justicia y la paz, la 
unidad y la concordia y la plena igualdad de los derechos 
fundamentales de todos. Roguemos al Señor. 

* Para que el Señor de los Milagros obre el milagro de la unidad 
y fraternidad entre nosotros, para que nos veamos como 
hermanos y nos preocupemos los unos de los otros. Roguemos 
al Señor. 
* Por todas las familias aquí presentes: para que Dios conserve 
y aumente su amor, y les ayude a mantener la fidelidad y la 
confianza mutua. Y que cada día logren vencer el egoísmo y 
cada uno busque sólo el bien del otro, y no se cansen de 
perdonarse y aceptarse mutuamente. Roguemos al Señor. 
* Por nosotros aquí presentes, que por muchas circunstancias y 
motivos nos encontramos lejos de nuestra patria, de nuestra 
familia… para que aquí y donde estemos, encontremos un lugar 
de acogida y amigos de verdad. Para que como familia nos 
veamos como hermanos desde la fe y unidos en las alegrías y 
en las tristezas. Roguemos al Señor. 
* Por las instituciones peruanas representativas en 
Luxemburgo, para que trabajen por la unidad, la solidaridad, 
para que así podamos transmitir nuestra cultura y nuestros 
valores. Roguemos  al Señor. 
 
 


