
Otoitz / Oración 
DISCÍPULOS Y CIUDADANOS 

 

Señor, enséñanos a mirar al cielo, 

a gustar las cosas de arriba, 

a guardar tus palabras, 

a sentir tu presencia viva, 

a reunimos con los hermanos, 

a anunciar tu mensaje, 

a escuchar a tu Espíritu, 

a sembrar tu Reino, 

a recorrer tus caminos, 

a esperar tu venida, 

a ser discípulos. 
 

Señor, enséñanos a vivir en la tierra, 

a seguir tus huellas, 

a construir tu comunidad, 

a repartir tus dones, 

a salir de Jerusalén, 

a invertir los talentos, 

a disfrutar de la creación, 

a caminar por el amplio mundo, 

a continuar tu proyecto, 

a morir dando fruto, 

a ser ciudadanos. 
 

Señor, enséñanos a gozar como hijos 

y a vivir como hermanos. 

Enséñanos a ser discípulos y ciudadanos. 

Padre bueno, concédenos a todos la gracia de llevar una vida alegre    

como discípulos tuyos y como ciudadanos comprometidos en la       

construcción de una sociedad más a tu estilo, con tus valores. Te damos 

las gracias por mediación de tu Hijo Jesús. AMEN 
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“Pagadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios” 
 

“Emaiozue, bada, Zesarri Zesarrena, eta Jainkoari Jainkoarena”  



 

El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANGELIOA 

 

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 

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.»  

 

¡Palabra de Dios!  

Jaunak esana.  
Eskerrak Zuri, Jauna. 

 

Otras palabras ….sabias     

“En el año 63 a.C., Palestina fue conquistada por Roma. De 
ese modo comenzaron a circular 
también las monedas romanas. La 
principal era el denario. Le seguían 
el sestercio (1/4 de denario),……etc 

 

El denario es también la moneda 
que los fariseos le mostraron a 
JESÚS, cuando quisieron tenderle 
una trampa y le preguntaron si era 

lícito o no pagar el impuesto a Roma (Marcos 12,15). El de-
nario tenía de un lado (anverso) la imagen del emperador 
Tiberio, con la inscripción “Tiberio César Augusto hijo del 
divino Augusto”, y del otro (reverso) la figura de la diosa Paz 
sentada. 

 

«Eres lo que haces, no lo que dices que vas a hacer».  
 

 (Carl Jung) ” 

Señor, enséñanos 

a ser buenos cristianos y buenos ciudadanos. 
 

(Florentino Ullíbarri) 


