
La Buena Noticia 

Dios nos Habla hoy 

 †  Lectura del Santo Evangelio según San Mateo (15, 21-28) 
 

Jesús marchó de allí y se fue en dirección a 

las tierras de Tiro y Sidón. Una mujer ca-

nanea, que llegaba de ese territorio, em-

pezó a gritar: «¡Señor, hijo de David, ten 

compasión de mí! Mi hija está atormentada 

por un demonio.»  Pero Jesús no le con-

testó ni una palabra. Entonces sus discípu-

los se acercaron y le dijeron: «Atiéndela, 

mira cómo grita detrás de nosotros.» Jesús 

contestó: «No he sido enviado sino a las 

ovejas perdidas del pueblo de Israel.» Pero 

la mujer se acercó a Jesús; y, puesta de ro-

dillas, le decía: «¡Señor, ayúdame!» Jesús 

le dijo: «No se debe echar a los perros el pan de los hijos.» La mujer contestó: «Es ver-

dad, Señor, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus 

amos.»  Entonces Jesús le dijo: «Mujer, ¡qué grande es tu fe! Que se cumpla tu deseo.» Y 

en aquel momento quedó sana su hija. 

 
(TRADUCCIÓN BIBLIA LATINOAMERICANA) 

 

 

 

 Nuestro Blog :  http://orlandocarmona75.blogspot.com/ 
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Preguntas para la meditación  

¿Salgo al encuentro con Jesús? 
¿Crees que Jesús te ayuda en tus problemas? 
¿Qué te atormenta en esta vida? 
¿Estoy preparado para servir al Señor?  
¿He  revisado últimamente mis deseos? ¿A que estoy apegado? 

 
 

 ORACIÓN: ¿Qué le digo? 

Elaborado y diseñado por el Licdo. Orlando Carmona. Ministro de la Palabra 2 

 

 
Señor, aumenta mi fe, porque sin ti mi alma se encuentra vacía. 

Perdóname por las muchas veces en que no he acudido a ti, por no querer conversar conti-

go, por buscar caminos que me alejan de ti.  

Te suplico me ayudes a madurar en fi fe, a ser constante y perseverante en ella, a com-

prender que sin obras mi fe está muerta. Que todas mis acciones estén orientadas a servir-

te y glorificarte en cada momento de mi vida. Amén 

  
 

La semana pasada contemplábamos las palabras de Pedro. Hoy es preciso que digamos cons-

tantemente las mismas palabras de la mujer cananea: ¡Señor, hijo de David, ten compasión de 

mí!  

 ¡Señor, hijo de David, ten compasión de mí! por mi falta de fe. 

 ¡Señor, hijo de David, ten compasión de mí! por mi falta de perdón. 

 ¡Señor, hijo de David, ten compasión de mí! por… 

 ¡Señor, hijo de David, ten compasión de mí! por… 

 

 

CONTEMPLACIÓN: ¿Cómo interiorizo el mensaje 

MEDITACIÓN ¿Qué me dice el texto? 

1. LECTURA ¿Qué dice el texto? 

Jesús deja Galilea y va a tierras paganas. Es el Evangelio que sale hacia el mundo. El Señor visita la 

comarca de Tiro que se encuentra en el extremo sur de Fenicia, en aquel tiempo perteneciente políti-

camente a la provincia de Siria. También visita Sidón  que está más al norte y  es un antiguo puerto 

de Fenicia. 

Al encuentro de Jesús le sale una mujer cananea la cual no era judía. 

   2 

   3 

   4 
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Propuesta Personal 

 Imitar a la mujer cananea en las cinco actitudes (Ver Pág. 4) que llevo a cabo en el en-
cuentro con el Señor. 
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5. ACCIÓN: ¿A que me comprometo? 

 
CATEQUESIS DE SAN AGUSTIN AL EVANGELIO 

Pidiendo las migajas que caen de la mesa, luego 
se encontró sentada a la mesa 

¡Cómo clamó también aquella mujer cananea que 
iba dando gritos detrás del Señor! Su hija padecía 
un demonio; estaba poseída por el diablo, pues la 
carne no estaba en concordia con la mente. Si ella 
clamó tan intensamente en favor de su hija, ¡cuál 
debe ser nuestro clamor en favor de nuestra carne y 
nuestra alma! Veis lo que consiguió con su clamor. 
En un primer momento fue despreciada, pues era 
cananea, un pueblo malo que adoraba ídolos. El 
Señor Jesucristo, en cambio, caminaba por Judea, 
tierra de los patriarcas y de la Virgen María, que 
dio a luz a Cristo: era el único pueblo que adoraba 
al verdadero Dios y no a los ídolos. Así, pues, 
cuando le interpeló no sé qué mujer cananea, no 
quiso escucharla. No le hacía caso precisamente 
porque sabía lo que le tenía reservado: no para ne-
garle el beneficio, sino para que lo mereciera ella 
con su perseverancia. 
Le dijeron sus discípulos: «Señor, despáchala ya, 
dale una respuesta; estás viendo que clama detrás 
de nosotros y nos está cansando». Y él replicó a 
sus discípulos: No he sido enviado más que a las 
ovejas que perecieron de la casa de Israel (Mt 
15,23-24). He sido enviado al pueblo judío para 
buscar las ovejas que se habían perdido. Había 
otras en otros pueblos, pero Cristo no había venido 
para ellas, porque no creyeron por la presencia de 
Cristo, sino que creyeron en su evangelio. Por eso 
dijo: No he sido enviado más que a las ovejas; por 

por eso eligió también personalmente a los apósto-
les. De aquellas mismas ovejas era Natanael, de 
quien dijo: He aquí un israelita en quien no hay 
engaño (Jn 1,47). De aquellas ovejas procedía la 
gran muchedumbre que ponía sus ramos delante 
del asno que llevaba el Señor, y decía: Bendito el 
que viene en el nombre del Señor (Mt 21,9). Aque-
llas ovejas de la casa de Israel se habían extraviado 
y habían reconocido al pastor que estaba presente y 
habían creído en Cristo a quien veían. Por lo tanto, 
cuando no atendía a aquella mujer, la dejaba para 
más tarde como oveja de la gentilidad. 
A pesar de haber oído lo que el Señor dijo a sus 
discípulos, ella perseveró clamando sin cesar. Y el 
Señor, dirigiéndose a ella, le dice: No está bien 
quitar el pan a los hijos y echárselo a los perros 
(Mt 15.26). ¿Por qué la llamó perro? Porque perte-
necía a los gentiles, quienes adoraban a los ídolos; 
pues los perros lamen las piedras. No está bien qui-
tar el pan a los hijos y echárselo a los perros. Ella 
no contestó: «Señor, no me llames perro, pues no 
lo soy», sino más bien: «Dices la verdad, Señor, 
soy un perro». Mereció el beneficio cuando reco-
noció la verdad del insulto; donde reconoció la ini-
quidad, allí fue coronada la humildad. Así es, Se-
ñor, dices verdad, pero también los perros comen 
las migajas que caen de la mesa de sus señores. Y 
entonces le dijo el Señor: ¡Oh mujer! Grande es tu 
fe; hágase según tú deseas (Mt 15,27-28). Hace 
poco la llamó perro, ahora mujer; ladrando se ha 
trasformado.     Sermón 154A,4 

CATEQUESIS DE SAN  AGUSTÍN AL EVANGELIO     
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“Hay que robarse el corazón de Cristo con nuestra fe y obras” 

En el texto de este domingo XX del tiempo ordinario vemos a Jesús fuera de Jerusalén, se encuentra 

en las regiones de Tiro y Sidón. Una mujer tiene a su hija enferma y por ello no duda en buscar a 

Jesús cuando se entera que se encuentra cerca de donde ella vive. La mujer no era judía y no tenia 

amplios conocimientos sobre la Torá y menos aún esperaba al Mesías. 

A los gritos de la mujer  solicitando ayuda, Jesús “no le responde ni una sola palabra” (Mt 15,23), 

sin embargo ella persevera en su clamor y Jesús esta vez sí le responde: “No he sido enviado sino a 

las ovejas perdidas de Israel” (Mt 15,24). Esta mujer no se dio por vencida, quería y deseaba el mi-

lagro por su hija, lo deseaba más que su vida. Nuevamente se acerca a Jesús y le dice: “¡Señor, ayú-

dame!”. Nuevamente el Señor le responde en forma negativa, Jesús sabia que aquella mujer tenía un 

corazón como ninguno, la estaba probando, ella seguía insistiendo pidiendo y pidiendo el milagro. 

La mujer cananea se robo el corazón de Cristo por su extraordinaria fe y obtuvo uno de los mayores 

elogios de nuestro Señor: “mujer, ¡qué grande es tu fe! Que 

se cumpla tu deseo” (Mt 15,28). Y en aquel momento quedó 

sana su hija. 

Las  cinco actitudes de la mujer cananea debemos de imitarla 

en cada momento de dirigirnos al Señor. Debemos en primer 

lugar reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, luego salir al 

encuentro con nuestros problemas, postrarnos ante Jesús, en-

trar en dialogo y por ultimo reconocer nuestra indignidad. 

Queridos hermanos, el camino de la fe, como todo lo real-

mente importante en la vida, requiere tiempo. Es un proceso 

que debemos asumir con responsabilidad. Debemos alimen-

tarnos de la oración diaria, de la Eucaristía, de la Palabra de Dios, del conocimiento de nuestra Igle-

sia. Muchos nos creemos unos sabios en la fe sin embargo  Dios reveló todo esto “no a los sabios e 

inteligentes sino a la gente sencilla” (Lc 10,21) 

La Familia: Meditando el Evangelio (Mt 15, 21-28)      

Señor: gr. Kyrios, que traduce el 

hb. Âdôn, el ar. Mâra y significa “el 

que tiene dominio sobre una perso-

na o cosa”.  

Titulo regio de Yahvé, cuyo nombre 

expresado mediante el tetragrama sa-

grado, fue reemplazado por Adonai 

“Señor mío”, significa la confianza 

que los servidores tienen en su absolu-

ta soberanía. 

VOCABULARIO BÍBLICO  


