Oración del Domund 2020
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.

Evangelio
18-octubre-2020
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ISAÍAS 41,1.4-6: Yo he tomado de la mano a Ciro, para doblegar ante él
las naciones.
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. Por 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». Palabra de Dios.

Salmo 95: R/. Aclamad la gloria y el poder del Señor.

1ª Tesalonicenses 1,1-5: Recordamos vuestra fe, vuestro amor y
vuestra esperanza.
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. Palabra
de Dios.

Mateo 22,15-21: Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
Narrador: 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:
Discípulos: -«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 apariencias. Dinos, pues, qué opinas: ¿es lícito
pagar impuesto al César o no?».
Narrador: Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús:
Jesús: -«Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del
impuesto».
Narrador: Le presentaron un denario. Él les preguntó:
Jesús: -«De quién son esta imagen y esta inscripción?».
Narrador: Le respondieron: -«Del César».
Narrador: Entonces les replicó:
Jesús: -«Pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de
Dios».
Palabra del Señor. (Narrador-Discípulos-Jesús).

Entrega tu corazón al Dios del Amor
1. VER: Dar el corazón.
-A veces usamos la expresión “te doy mi corazón”… No se trata de hacer lo
que haría un donante de órganos tras su muerte sino algo distinto.

¿Qué queremos decir? ¿A quiénes darías tu corazón?

2. JUZGAR: Entrega tu corazón al Dios del Amor.
-En el evangelio de este domingo, tratando de comprometer a Jesús,
le preguntan si “es lícito pagar impuesto al César o no”. Él,
después de ver la moneda del emperador, les contesta: “dad al
César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”.
+¿QUÉ NOS QUIERE DECIR JESÚS?
1. Tenemos que saber:
*El pueblo de Israel vivía dominado por el imperio romano que les
exigía grandes tributos y le obligaba a adorar al emperador. Los
herodianos se revelaban contra los romanos. Jesús trata de
despertar en nosotros el ser buenos ciudadanos y buenos cristianos.
2. Que tengamos cuidado a quién damos el corazón:
*Hay personas que ponen su corazón en las riquezas, el poder o el
dominio. No te equivoques, Dios, que nos creó y nos cuida cada día,
espera que pongamos nuestro corazón en él viviendo los valores del
evangelio.
3. Los misioneros eligen el Amor de Dios, no las riquezas. Dejan sus
tierras, dejan todo lo que tiene y van a anunciar a Jesús, a llevar su
Amor a tantos que aún no le conocen. “Aquí estoy, envíame”, es la
respuesta que dan a la llamada de Jesús.
¿Qué supone para los misioneros dar el corazón a Jesús?

3. ACTUAR: Viste tu corazón de fiesta
-Trata de dar el corazón a Dios amándole con ganas, evitando amar más el
afán de poder, las riquezas, las cosas… ¿En qué pones tu corazón?
-Vive lo que decía Don Bosco: “hay que ser buenos cristianos y honrados
ciudadanos”. No basta con dar el corazón a Jesús, hay que dárselo a los
hermanos. La calidad del amor a Dios se mide en el compromiso por la
construcción de un mundo mejor.
-Visitad la delegación de misiones del obispado. Trata de conocer a algún
misionero, como vive su “Aquí estoy, envíame”. Escribidle una carta.
-Descubre la misión a la que te llama Jesús. Puede que sea misionero. O tal
vez anunciar a Dios que es Amor y darlo al que más lo necesita a tu
alrededor: los que se sienten solos, acosados, tristes…
-Ved juntos el vídeo del Domund: “Aquí estoy, envíame”:
https://www.youtube.com/watch?v=mWYgVOatPaM

¿Qué vas a hacer? ¿Y en grupo?

