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Ciclo A 

Vigésimo Noveno Domingo del 
Tiempo Ordinario 

Leccionario 145 
1ª Lectura: Isaías 45: 1, 4-6 
Isaías el profeta anuncia que Ciro, un no-judío ha sido 
seleccionado como uno de los instrumentos de Dios. La 
selección de este extranjero a Israel demuestra cómo el 
propósito de Dios en la creación es la redención de toda la 
humanidad. Esta invitación es inclusiva, ya que el Señor 
declara que ha hecho esto: "Para que sepas que yo soy yo, el 
Señor". Todo este amor abarcador e inclusivo se coloca 
ante toda la humanidad para que también podamos 
aspirar a una integridad Que dibujará un círculo que 
incluya a otros en lugar de excluirlos. 

2ª Lectura: 1 Tesalonicenses 1:1-5b 
En esta carta San Pablo envía saludos a la Iglesia en 
Tesalónica no sólo en su nombre, sino en los nombres de 
sus compañeros de trabajo, Silvano y Timoteo. Ellos han 
oído hablar del crecimiento de la fe de Tesalónica y 
quieren que sepan que su reputación se ha extendido por 
todas partes. Lo que se está reconociendo es cómo la fe se 
está integrando en sus vidas y que su fe está brillando no 
sólo en las palabras que profesan, sino también en la 
manera en que están llevando a cabo sus vidas.  

Evangelio: Mateo 22: 15-21 
Se dice que aquellos que siguen fielmente a Cristo están 
"en el mundo, pero no son del mundo". Esta pregunta 
sobre el pago de impuestos es una clara ilustración de esta 
realidad. La colaboración entre los fariseos y sus rivales, 
los herodianos, indica cuán difícil era como un objetivo 
Jesús. En su respuesta a su "truco" cuestión de si pagar 
impuestos a Cesar o no, Jesús revela que hay cosas que son 
de este mundo y que deben ser asistidos 
responsablemente a través de una donación equilibrada. 
Así que es importante dar al César exactamente lo que se 
debe, y recordar que todas las cosas pertenecen a Dios. 
Este equilibrio es otro ejemplo de ser un ser humano 
integrado. 

  

Integridad 
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Horton Empolla un Huevo 
Este clásico de los años 1940 cuenta la historia de 
Horton el elefante, que es engañado en sentarse en 
el huevo de un pájaro mientras que su madre, 
Mayzie, toma vacaciones permanentes a la playa 
del pal. Horton sufre una serie de dificultades 
durante el desempeño de sus funciones de cuidar 
el huevo y él persiste, a menudo declarando: 
"Quise decir lo que dije y dije lo que quería decir. Fiel 
de un elefante, cien por ciento." La historia es un 
clásico en ilustrar una vida con integridad, que es 
permanecer fiel a la palabra y los principios, 
especialmente en la cara de la adversidad. 
Actividad 
 Paso Uno: Explique a los estudiantes el 
proceso de "lluvia de ideas". Invite a los 
estudiantes a levantar la mano y hablar en voz alta 
de las palabras que asociarían con la palabra 
integridad. La lluvia de ideas de las palabras 
conduciría entonces a la formación de un "pacto de 
clase" para ayudar a recordar a los estudiantes el 
comportamiento que querrían unos de otros para 
formar un ambiente bueno y seguro para el 
aprendizaje y el ser. 

Paso Dos: Explique el concepto de lo que se 
entiende por un pacto / contrato. 

Paso Tres: Después de explicar los 
conceptos de "lluvia de ideas" y "pacto / contrato" 
escribir en la pizarra todas las palabras que los 
niños han hablado en voz alta asociado con tener 
un ambiente de clase ideal. 

Paso Cuatro: Usando tantas palabras como 
sea posible forme un "pacto en el aula". Una vez 
que el pacto sea refinado, hágalo a máquina y 
luego haga que cada estudiante lo firme. 

Paso Cinco: Haga copias para que cada 
estudiante coloque en su carpeta para recordarles 
de lo que firmaron. 

Paso Seis: Amplíe las firmas del "Pacto de 
Clase" y colóquelo en un lugar prominente en el 
aula para recordarle a cada persona la integridad 
a la que están llamados en el aula. 

Horton Empolla el Huevo 
Escrito e ilustrado por Theodor Seuss 
Geisel  (Dr. Seuss) 
Derechos reservados 1940 Random House 
Children’s Books 
ISBN-10: none 
ISBN-13: 978-0394800776 

Integridad es la cualidad de 
ser honesto y justo en 

pensamiento, palabra y obra. 
Es un estado de ser completo 

y entero. 
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¿Qué puedes hacer hoy?    
Habla con tus padres y con todas las personas con 
las que vives y comparte lo que hiciste en el 
desarrollo de un "pacto de clase". Pregunta a la 
familia si piensan que este tipo de ejercicio sería útil 
para la vida en casa. Tu dirigirías el proceso de 
lluvia de ideas y luego pedirás a los adultos de la 
familia que tomen todas las palabras enumeradas y 
formen un "pacto de vida familiar". Después de que 
el pacto haya sido formulado, cada miembro del 
hogar debe firmar el pacto y luego colócalo en el 
Refrigerador o cualquier otro lugar común donde 
los miembros de la familia lo vean y se recuerde de 
la integridad a la que cada uno es llamado en la vida 
familiar. 

Mira Siente Conoce Actúa 
¿Cómo sería si tus padres decidieran no cubrir sus 
necesidades familiares? ¿Cómo afectaría tu vida? 
Parte de ser una persona de integridad requiere que 
todas las personas sean responsables de sus roles y 
deberes en la vida. Es el papel de los padres proveer 
para las diversas necesidades, y no necesariamente 
los deseos de la familia. Una vez que te das cuenta, 
entiendes y sabes esto, sería bueno preguntarte a ti 
mismo y a tus padres cuáles podrían ser tus 
responsabilidades con la familia como miembro 
contribuyente de la familia. Una vez que se conoce 
y se reconoce su importancia, estará más inclinado a 
ver el cumplimiento de los deberes familiares como 
un paso más para convertirse en una persona de 
integridad. 

Integridad significa ser 
fiel a nuestro mejor yo. 
San Juan XXIII dijo una 
vez "no importa lo que 
piensen de mí o digan 

de mí, debo ser amable 
... siempre". 

Mira. 
Siente. 
Conoce. 
Actúa. 
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En Horton Empolla el Huevo (Horton Hatches the Egg), 
experimentamos dos personajes que están en 
extremos opuestos de una escala de integridad: 
Horton el elefante, que permanece comprometido 
con sus palabras y sus creencias y Mayzie, que es 
completamente irresponsable en la vida. Esta 
historia es una ilustración de cómo Jesús es firme en 
sus creencias en medio de la adversidad. A través de 
los evangelios experimentamos a Jesús como una 
persona sólidamente fundada en su integridad y su 
integridad tiene todo con hacer la voluntad del 
Padre. 
 
 
Ore para que usted elija hablar 
honestamente y actuar con 
imparcialidad e integridad, sobre 
todo en situaciones difíciles. 
Siempre reza antes de tomar 
decisiones importantes o hablar 
palabras cuando está bajo 
presión. Amen. 
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