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Evangelio  
 

Del santo Evangelio según san Mateo 22, 15-21 
 
En aquel tiempo, se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a 

Jesús, con preguntas insidiosas, en algo de que pudieran acusarlo. 
 

Le enviaron, pues, a algunos de sus secuaces, junto con algunos del partido de 
Herodes, para que le dijeran: “Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con 
verdad el camino de Dios, y que nada te arredra, porque no buscas el favor de 

nadie. Dinos, pues, qué piensas: ¿Es lícito o no pagar el tributo al César?” 
 

Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: “Hipócritas, ¿por qué 
tratan de sorprenderme? Ensénenme la moneda del tributo”. Ellos le presentaron 
una moneda. Jesús les preguntó: “¿De quién es esta imagen y esta inscripción?” Le 

respondieron: “Del César”. Y Jesús concluyó: “Den, pues, al César lo que es del 
César, y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. 

 
Oración introductoria  
 

Señor Jesús, aumenta mi fe para poder crecer en el amor. Concédeme esa fe que 
me permita darte lo que te corresponde, como mi Padre y Creador. Tu Palabra me 

sostiene, sé que ves mi esfuerzo y sé que estás a mi lado en este rato de oración. 
 

Petición 
 
Ayúdame a caminar en esta oración por la senda de una fe viva, operante y 

luminosa. 
 

Meditación 
 
«Al mismo tiempo, aprovechando la ocasión de la presencia de las autoridades 

civiles, me complace recordar que la comunidad cristiana no puede y no quiere 
nunca suplantar las legítimas y necesarias competencias de las instituciones; más 

aún, las estimula y las sostiene en sus tareas, y se propone siempre colaborar con 
ellas para el bien de todos, comenzando por las situaciones más problemáticas y 
difíciles […] Así pues, nos dirigimos una vez más a ti, Virgen María, que 



permaneciste intrépida al pie de la cruz de tu Hijo. Tú eres modelo de fe y de 
esperanza en la fuerza de la verdad y del bien. Con palabras del antiguo himno, te 

invocamos: "Rompe los lazos de los oprimidos, devuelve la luz a los ciegos, aleja de 
nosotros todo mal, pide para nosotros todo bien". Y, ensanchando la mirada al 

horizonte donde el cielo y el mar se unen, queremos encomendarte a los pueblos 
que se asoman al Mediterráneo y a los del mundo entero, invocando para todos 
desarrollo y paz: "Danos días de paz, vela sobre nuestro camino, haz que veamos a 

tu Hijo, llenos de alegría en el cielo". Amén.» (Benedicto XVI, 14 de junio de 2008). 
 

Reflexión apostólica 
 
«Los miembros del Movimiento que se dedican a las profesiones jurídicas 

consideren el desempeño de las mismas como un servicio a las personas y a la 
sociedad, y como un ejercicio de la justicia y de la caridad cristiana» (Manual del 

miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 305). 
 
Propósito 

 
Rezar un rosario para pedir el don de sabiduría para las autoridades civiles. 

 
Diálogo con Cristo 

 
Tanto el beato Juan Pablo II, como ahora Benedicto XVI, me recuerdan que el 
mundo necesita testigos auténticos del verdadero cristianismo. Jesús mío, no quiero 

nunca abandonarte y deseo dar un buen testimonio de Ti a los demás. Quiero 
reconocerte y darte a conocer a quienes no han experimentado tu amor.  

«Acepten en su corazón toda la obra de Dios Creador; admírenlo todo, pero no 
divinicen nada de lo creado» 

 

(Cristo al centro, n. 1659). 
 


