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Pagadle al César lo que es del César 
y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 15-21
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“Anunciar el Evangelio a todo el mundo”,  “ser testigo de que 

Jesús es el Señor hasta los confines de la tierra”, he aquí la mis-
ión de la Iglesia, su identidad más propia, la razón de ser más 
profunda de ella y de los cristianos en medio  del mundo, que 
nos pone en primer plano la Jornada del Domund, es decir del 
domingo de las misiones. Evangelizar a toda la tierra es un dere-
cho y un deber de cada uno de los que creemos en Jesucristo. La 
vida y la actividad de la Iglesia debe responder a la apertura y a 
la universalidad de la misión.

Nos encontramos  en el tercer  Milenio  de la Redención  y la 
misión  universal  nos apremia  cada vez más.  No nos puede  dej 
ar indiferentes  el saber que millones  de hombres,  redimidos,  
como nosotros,  por la sangre de Cristo,  viven todavía  sin con-
ocer  a fondo  el  amor  de  Dios,  o  que  conociéndolo   no  pu-
eden  estar suficientemente   atendidos  en su fe. Ningún  crey-
ente  en Cristo, ninguna  institución  de la Iglesia puede eludir el 
deber supremo de anunciar  a Cristo  a todos  los pueblos.  Es 
tremendo  pensar que,  después   de  dos  mil  años,  dos  terceras  
partes  de  la humanidad  no conocen  todavía  a Cristo,  y tienen 
necesidad  de El y de su mensaje  de salvación.

Lo más profundo de la vida de la Iglesia es compartir el amor 
de Dios, que quiere que todos los hombres se sal ven y lleguen 
al conocimiento de la verdad. Es anunciar, en obras y palabras, a 
todos  los hombres,  especialmente a los más débiles y necesita-
dos, a los pobres, a los enfermos y pecadores, que son amados 
por Dios. Cada cristiano puede y debe hacer resonar hoy este 
anuncio gozoso, al que todos los hombres sin excepción están 
llamados: “¡Dios te ama, Cristo ha venido por tí, para tí Cristo es 
el camino,  la Verdad y la Vida” (Juan Pablo II) .

Tenemos, pues, la gran  tarea de continuar y difundir la vida 
de la fe y la esperanza de la salvación, compartiendo el amor 
de Dios en esta nueva etapa de nuestra historia. “El Señor nos 
llama a salir de nosotros mismos y a compartir con los otros los 
bienes que poseemos, en primer lugar  el tesoro de nuestra fe, 
que no podemos considerar un privilegio personal, sino un don 
que hemos de compartir con aquellos que no lo han recibido 
todavía. De esto se beneficiará también  la fe misma, pues ésta 
se fortalece, dándola” (Juan  Pablo  II). Así lo han comprendido 
tantos miles de misioneros y misioneras en todas las partes del 
mundo.

Todos urgidos a tomar parte en los duros trabajos del Evange-
lio. También a nosotros, como a Timoteo, se nos  insta, ante Dios 
y ante Cristo Jesús, a proclamar la Palabra a tiempo y a destiem-
po. Firmes en Jesucristo, que es la verdad y la vida, los discípulos 
y continuadores de los  Apóstoles, que somos los cristianos de 
todos los tiempos desde Galilea, estamos llamados a una dedi-
cación entera a comunicar y a hacer presente a este Cristo, ver-
dad y salvación única para todos. Además de ir a tomar parte di-
rectamente, por sí mismos, en los duros trabaj os del Evangelio, 
gastándose y desgastándose, en las tierras de misión, podemos y 
debemos colaborar todos con las misiones, con los misioneros y 
misioneras de nuestra diócesis, con nuestra oración, con nuestro 
aliento y cercanía, con nuestras ayudas de todo tipo -también 

económicas-, mejorando nuestra vida cristiana y fortaleciendo 
nuestras comunidades, y tomando parte en los trabajos apos-
tólicos aquí, entre nosotros. Que nadie se inhiba  ante la misión. 
A eso nos invita la Jornada anual del Domund.

Este año para la diócesis de Valencia esta jornada va a tener 
una especial dedicación ya que esta Iglesia que está en Valencia 
se compromete a colaborar muy especialmente con dos Vicari-
atos en la zona de la selva de Perú: los dos Vicariatos más pobres 
cultural, económica y socialmente de aquella Nación hermana: 
son los Vicariatos Apostólicos de San José del Amazonas y el de 
Requena. Este compromiso entraña que ambos Vicariatos pu-
edan contar con el número suficiente de sacerdotes de Valencia 
para atender los diferentes puestos de misión, como también de 
religiosos o religiosas, o seglares valencianos para llevar a cabo 
la misión, asumir la ayuda que necesiten en el campo de la edu-
cación, de la sanidad, e incluso asumir por parte de esta diócesis 
de Valencia el presupuesto económico de ambos Vicariatos que 
por sí mismos ellos no pueden asumir. Se trata de un verdadero 
don de Dios que Él concede a valencia. Así se lo comunico go-
zosamente, tal y como veo las cosas, a Valencia. Y, al tiempo que 
comunico esto con alegría y esperanza a toda la diócesis, apelo 
a la responsabilidad de todos a que este encomienda que nos 
hace la Iglesia, también el Santo Padre que me insta a proseguir 
con este propósito, con la ayuda de Dios, dejándonos ayudar por 
Él, la llevemos a cabo.

En este día del Domund expreso mi esperanza de que entre-
veo el alba de una nueva era misionera. La  esperanza cristiana 
nos sostiene en nuestro compromiso a fondo para la nueva evan-
gelización y para la misión universal, y nos lleva a pedir como 
Jesús nos ha enseñado “Venga a nosotros tu Reino, hágase tu 
voluntad en la tierra como en el cielo (Mt  6,10)”. Que Dios nos 
conceda a todos la generosidad que necesitamos para respond-
er a esta llamada a impulsar la misión y ayudar a los misioneros 
y a las tierras de misión
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DOMUND 2017: 
“SÉ VALIENTE, LA MISIÓN TE ESPERA”

Antonio Claret y Clará, 
misionero popular y maestro 
de misioneros, apóstol en 
América, escritor fecundo, ar-
zobispo, fundador de los Hijos 
del  Inmaculado Corazón de 
María y de las Hijas de María 
Inmaculada, padre conciliar 
en el Concilio Vaticano I, con-
fesor y consejero de la reina 
Isabel II, respondió  los múlti-
ples problemas que afecta-
ban a la Iglesia y la sociedad 
del siglo XIX con una entrega 
plenamente evangélica. Nació 
en Sallent (Barcelona) el 23 de 
diciembre de 1807. Su familia 
era de posición modesta. A los 
22 años de edad ingresó en el 
Seminario de Vich. Recibió la 
ordenación sacerdotal el 13 
de junio de 1835.

Deseando dedicarse a las 
misiones  marchó a Roma 
para ponerse a disposición de 
la Congregación de la Propa-
gación de la Santa Fe. Este 
paso no dio resultado, y en-
tonces  ingresó en el noviciado 
de la Compañía de Jesús, del 
que tuvo que salir por enfer-
medad. Regresa a España y se 
dedicó a  dar misiones en los 
pueblo de Cataluña y las Islas 
Canarias. Simultáneamente 
inició su gran apostolado por 
medio de la publicación im-
presa., La Librería Religiosa 
creada por él desarrolló una 

actividad impresionante. Ed-
itó centenares de miles de li-
bros y fascículos.

Nombrado el día 11de 
agosto de 1849 Arzobispo de 
Santiago de Cuba, desde 1851 
se entregó en incansable la-
bor pastoral en aquella isla. 
En 1857 fue llamado  a España 
como confesor de la reina Isa-
bel II.  

En 1867 le tocó al padre 
Claret tomar el camino del 
destierro acompañando a la 
Reina Isabel II destronada. 
Pasó a Roma asistiendo al 
concilio Vaticano I. Murió 
santamente en el monasterio 
cisterciense  de Fontfroide ( 
Francia) el 24 de octubre de 
1870. En san Antonio María 
Claret se constatan un con-
junto de  bien logradas cuali-
dades  humanas que sirvieron 
para una serie de gracias con 
que el Señor le visitó ponién-
dolas al servicio de la Iglesia y 
sociedad de aquellos tiempos. 
Fue canonizado por el papa 
Pío XII el 7 de mayo de 1950.

“El encuentro de Jesús con  estos dos discípulos, dice el papa 
Francisco, parece ser del todo casual: Se parece a uno de tan-
tos cruces que suceden en la vida. Los dos discípulos caminan 
pensativos y un desconocido se les une. Es Jesús; pero sus ojos 
no están en grado de reconocerlo. Y entonces Jesús comienza 
su “terapia de la esperanza”. Sobre todo pregunta y escucha: 
Nuestro Dios no es un Dios entrometido. Aunque sí conoce ya 
el motivo de la desilusión de estos dos, les deja a ellos el tiem-
po, para poder examinar en profundidad la amargura que los ha 
envuelto. El resultado es una confesión que es un estribillo de la 
existencia humana: “Nosotros esperábamos, pero…”.

 ¡Cuántas tristezas, cuántas derrotas, cuántos fracasos exis-
ten en la vida de cada persona! Cuántas veces en la vida hemos 
esperado, cuántas veces nos hemos sentido  a un paso de la fe-
licidad y luego nos hemos encontrado por los suelos decepcio-
nados. Pero Jesús camina con todas las personas desconsoladas.  
Y caminando con ellos de manera discreta, logra dar esperanza.  
Jesús les habla sobre todo a través de las Escrituras”.

“Sé valiente”. El papa Francisco invita continuamente a tener el valor de retomar la 
audacia del Evangelio. Coraje y valentía para salir de nosotros mismos, para resistir la 
tentación de la incredulidad, para gastarnos por los demás y por el Reino, para soñar 
con llegar al más apartado rincón de la Tierra. Es la hora de tener valor para tomar 
parte en la actividad misionera de la Iglesia.

“La misión te espera”. Hasta el último confín, sin límites ni fronteras. Todos esta-
mos llamados a la misión. El anuncio del Evangelio se ha transformado en una necesi-
dad del creyente: es como la respiración. La mayoría de los bautizados viven la misión 
en el lugar donde habitan, algunos son enviados por la Iglesia a otros ámbitos geográ-
ficos; pero todos sienten la necesidad de transformar su existencia en un compromiso 
misionero.

“La misión de la Iglesia, destinada a todas las personas de buena voluntad, está 
fundada sobre la fuerza transformadora del Evangelio. El Evangelio es la Buena Nueva 
que trae consigo una alegría contagiosa, porque contiene y ofrece una vida nueva: la 
de Cristo resucitado, el cual, comunicando su Espíritu dador de vida, se convierte en 
Camino, Verdad y Vida por nosotros.” (Papa Francisco, Mensaje Jornada Mundial de 
las Misiones, 2017)





El día del Señor

Primera Lectura  - Is 45, 1. 4-6

Segunda Lectura  - 1 Tes 1, 1-5b

Evangelio - Mt 22, 15-21

Salmo Responsorial  - Sal 95, 1 y 3. 4-5. 7-8. 9-10a y c (R∫.: 7b)
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Un simple acto de bondad echa raíces en todas direcciones, y de las raíces brotan 
nuevos árboles.   Amelia Earhart (1897-1937) célebre aviadora estadounidense

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 porta-
les no se cierren. Por mi siervo Jacob, por mi 
escogido Israel, te llamé por tu nombre, te di 

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

V∫. 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∫.

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 

En aquel tiempo, se retiraron los fariseos y lle-
garon a un acuerdo para comprometer a Jesús 
con una pregunta. Le enviaron algunos discí-
pulos suyos, con unos herodianos, y le dijeron: 
«Maestro, sabemos que eres sincero y que en-
señas 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 

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 co-
noces, para que sepan de Oriente a Occidente 
que no hay otro fuera de mí. Yo soy el Señor y 
no hay otro».

V∫. Porque es grande el Señor, y muy digno de 
alabanza, más temible que todos los dioses. 
Pues los dioses de los gentiles no son nada, 
mientras que el Señor ha hecho el cielo. R∫.
V∫. 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∫.
V∫. 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∫.

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 con-

pagar impuesto al César o no?». Comprendien-
do 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 imagen y esta ins-
cripción?». Le respondieron: «Del César». Enton-
ces les replicó: «Pues dad al César lo que es del 
César y a Dios lo que es de Dios».

Una de las cuestiones que ha 
generado más dificultad a lo largo 
de la historia ha sido la relación en-
tre la Iglesia, la comunidad de los 
cristianos, y los poderes públicos. En 
ocasiones ha sido la Iglesia la que ha 
querido ocupar el poder civil y crear 
un régimen de cristiandad. En otros 
momentos los gobiernos han querido 
acallar a la Iglesia y encerrarla en las 
sacristías, o también se han desatado 
persecuciones contra los creyentes.

Jesús nos da hoy alguna clave 
para vivir bien nuestra condición de 
cristianos y de ciudadanos, y para 
entender mejor la relación entre 
la Iglesia y los estados y gobiernos. 
Todo parte de una pregunta cap-
ciosa que le hacen los fariseos, con 
el fin de comprometerlo. Pero una 
vez más, el Señor muestra su gran 
capacidad para comunicar la verdad 
y para denunciar a los que solo bus-
can su interés.

La pregunta es acerca de la lici-
tud de pagar los impuestos al Impe-
rio Romano, que era una potencia 
extrajera que había invadido Pales-
tina. Si respondía que sí sería acusa-
do de colaboracionista, si respondía 
que no podría ser considerado un 
revolucionario sedicioso.

Jesús nos invita a fijarnos en la 
moneda y descubrir que la imagen 
que tiene es la del César. De ello de-
duce que hay que dar al César lo que 
le pertenece, pero no más; y a Dios 
lo que es de Dios. 

Quiere que reconozcamos, por 
una parte, la legítima autonomía que 
se ha de dar entre las cosas terrenas y 
la Iglesia. Pero también descubrir en 
nosotros lo que es imagen de Dios, 
que le pertenece y que es justo que 
se lo demos sólo a Él. Lo primero es 
reconocer que la imagen de Dios está 
grabada en nosotros, porque hemos 
sido creados a su imagen y seme-
janza. Por eso hemos de vivir con el 
deseo de agradecer los dones que de 
Dios recibimos y hacer de nuestras vi-
das una alabanza y servicio a Dios y a 
todas sus criaturas.


