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“¡Qué grande es tu fe!
Que se cumpla lo que deseas”

 (Mt 15, 28)
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Por ser Domingo del Tiempo Ordinario, utilizamos el color verde

RITOS INICIALES

INTENCIÓN DE NUESTRO ARZOBISPO PARA EL 
MES DE AGOSTO

Desde nuestra fe y confianza en la Providen-
cia de Dios, ayudar en la caridad a los her-
manos más necesitados de la comunidad.

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 83, 10-11
Dios, protector nuestro, mira el rostro de tu Ungido. 
Un solo día en tu casa es más valioso, que mil días en 
cualquier otra parte.

ENTRADA
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.

Saludo
El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos 
a Dios, esté con todos ustedes.
Y con tu espíritu. 

ACTO PENITENCIAL
Pidamos al Señor que tenga piedad y compasión de su 
pueblo. Con humildad, invoquemos su perdón. (Silencio).

Señor, ten misericordia de nosotros.
Porque hemos pecado contra ti.
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Muéstranos, Señor, tu misericordia.
Y danos tu salvación.

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, 
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén.

Señor ten piedad de nosotros…

Gloria
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres 
que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, 
te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos 
gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopode-
roso. Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero 
de Dios, Hijo del Padre; tú que quitas el pecado del mun-
do, ten piedad de nosotros; tú que quitas el pecado del 
mundo, atiende nuestra súplica; tú que estás sentado a la 
derecha del Padre, ten piedad de nosotros; porque sólo 
tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, 
con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. 
Amén.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que has preparado bienes invisibles para los 
que te aman, infunde en nuestros corazones el anhelo 
de amarte, para que, amándote en todo y sobre todo, 
consigamos tus promesas, que superan todo deseo. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina 
contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los 
siglos de los siglos.
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LITURGIA DE LA PALABRA

Del libro del profeta Isaías 56, 1. 6-7

Esto dice el Señor: “Velen por los derechos de los demás, 
practiquen la justicia, porque mi salvación está a punto 
de llegar y mi justicia a punto de manifestarse. A los 
extranjeros que se han adherido al Señor para servirlo, 
amarlo y darle culto, a los que guardan el sábado sin pro-
fanarlo y se mantienen fieles a mi alianza, los conduciré 
a mi monte santo y los llenaré de alegría en mi casa de 
oración. Sus holocaustos y sacrificios serán gratos en mi 
altar, porque mi templo será casa de oración para todos 
los pueblos”. 
Palabra de Dios.                                       
Te alabamos, Señor.

Del Salmo 66

Que te alaben, Señor, todos los pueblos.

Ten piedad de nosotros y bendícenos; vuelve, Señor, tus 
ojos a nosotros. Que conozca la tierra tu bondad y los 
pueblos tu obra salvadora. R.

Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mun-
do con justicia; con equidad tú juzgas a los pueblos y 
riges en la tierra a las naciones. R.

Que te alaben, Señor, todos los pueblos, que los pueblos 
te aclamen todos juntos. Que nos bendiga Dios y que le 
rinda honor el mundo entero. R.
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De la carta del apóstol san Pablo a los romanos 11, 
13-15. 29-5

Hermanos: Tengo algo que decirles a ustedes, los que no 
son judíos, y trato de desempeñar lo mejor posible este 
ministerio. Pero esto lo hago también para ver si provoco 
los celos de los de mi raza y logro salvar a algunos de 
ellos. Pues, si su rechazo ha sido reconciliación para el 
mundo, ¿qué no será su reintegración, sino resurrección 
de entre los muertos? Porque Dios no se arrepiente de 
sus dones ni de su elección.

Así como ustedes antes eran rebeldes contra Dios y 
ahora han alcanzado su misericordia con ocasión de la 
rebeldía de los judíos, en la misma forma, los judíos, que 
ahora son los rebeldes y que fueron la ocasión de que 
ustedes alcanzaran la misericordia de Dios, también ellos 
la alcanzarán. En efecto, Dios ha permitido que todos 
cayéramos en la rebeldía, para manifestarnos a todos 
su misericordia.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

Aleluya, aleluya.
Jesús predicaba la buena nueva del Reino y curaba a la 
gente de toda enfermedad (Cfr. Mt 4, 23).
Aleluya, aleluya.
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PROFESIÓN DE FE (Credo Nicenoconstantinopolitano)

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Del santo Evangelio según san Mateo 15, 21-28

En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y 
Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro 
y se puso a gritar: “Señor, hijo de David, ten compasión 
de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un 
demonio”. Jesús no le contestó una sola palabra; pero los 
discípulos se acercaron y le rogaban: “Atiéndela, porque 
viene gritando detrás de nosotros”. Él les contestó: “Yo 
no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la 
casa de Israel”.

Ella se acercó entonces a Jesús y, postrada ante Él, le 
dijo: “¡Señor, ayúdame!”. Él le respondió: “No está bien 
quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos”. 
Pero ella replicó: “Es cierto, Señor; pero también los 
perritos se comen las migajas que caen de la mesa de 
sus amos”. Entonces Jesús le respondió: “Mujer, ¡qué 
grande es tu fe! Que se cumpla lo que deseas”. Y en 
aquel mismo instante quedó curada su hija.
Palabra del Señor
Gloria a ti, Señor Jesús.

Creo en un solo Dios,
Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, 
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nacido del Padre antes de todos los siglos:
Dios de Dios, Luz de Luz,
Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado,
de la misma naturaleza del Padre,
por quien todo fue hecho;
que por nosotros, los hombres,
y por nuestra salvación bajó del cielo,
(En las palabras que siguen, hasta se hizo hombre, todos se inclinan).

y por obra del Espíritu Santo
se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre;
y por nuestra causa fue crucificado
en tiempos de Poncio Pilato,
padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día, según las Escrituras,
y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; 
y de nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo
recibe una misma adoración y gloria,
y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia,
que es una, santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo
para el perdón de los pecados.
 Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro.
Amén.
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ORACIÓN UNIVERSAL
El Señor es bueno y siempre atiende con misericordia 
las necesidades de sus hijos. Unidos en la oración, pre-
sentemos nuestras plegarias, diciendo: 

R. Escúchanos, Padre.

Por la Iglesia, para que sea testigo de la compasión del 
Señor, ofreciendo caridad y ternura a los hermanos ne-
cesitados. Oremos.

Por los pecadores, para que arrepentidos de nuestras 
faltas nos acerquemos al amor de Dios y podamos re-
conciliarnos con quienes tenemos diferencias. Oremos.

Por los enfermos, para que sean asistidos en su dolor y 
sufrimiento con la solidaridad de la comunidad cristiana. 
Oremos.

Por las familias, para que la celebración de la Eucaristía 
les ayude a crear espacios y ambientes de amor entre 
padres e hijos. Oremos.

Señor, tenemos fe y confianza en ti, Dios que muestras 
compasión por la Iglesia. Danos la gracia de vivir en 
paz, siendo apóstoles de esperanza en el mundo. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.
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LITURGÍA EUCARÍSTICA

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Recibe, Señor, nuestros dones, con los que se realiza tan 
glorioso intercambio, para que, al ofrecerte lo que tú nos 
diste, merezcamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

CONSAGRACIÓN 
Después que el sacerdote pronuncia las palabras de consagración 
del pan y del vino, se sugiere realizar la siguiente proclamación:

Éste es el Sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. 
¡Ven, Señor Jesús!

PADRE NUESTRO
Pidamos al Señor que atienda nuestras humildes plega-
rias. Digamos con fe:

Padre nuestro...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Jn 6, 51-52
Yo soy el pan vivo, que ha bajado del cielo, dice el Señor: 
quien coma de este pan, vivirá eternamente.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Unidos a Cristo por este sacramento, suplicamos hu-
mildemente, Señor, tu misericordia, para que, hechos 
semejantes a él aquí en la tierra, merezcamos gozar de 
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RITO DE CONCLUSIÓN

su compañía en el cielo. Él, que vive y reina por los siglos 
de los siglos.

(Inclinen la cabeza para recibir la bendición).

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Dios y Padre nuestro, muéstrate propicio con el pueblo 
que vive en tu obediencia; hazlo crecer y ayúdalo a cum-
plir tus mandamientos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.

Y la bendición de Dios todopoderoso, del Padre, del 
Hijo + y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y 
permanezca para siempre.
Amén.

Hermanos, en el nombre del Señor, pueden ir en paz.
Demos gracias a Dios.
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No importa qué tan complicados puedan ser los 
momentos de nuestra vida, la voluntad de Dios 

está abierta a la oración constante, a la perseverancia y 
sobre todo a la fe que tengamos en él. Confiemos en que 
el Señor nos escucha, y él nos dará lo necesario según 
su amorosa voluntad. 

Localiza las palabras en la sopita.

JESÚS
MUJER
CANANEA
ENCUENTRO
DISCÍPULOS
ATENDERLA
POSTRADA
PAN
PERRITOS
MIGAJAS
FE
CURADA
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El pan de 
los hijos 

y la gran fe de 
una mujer cana-
nea es el tema 
que presenta 
este pasaje del 
cap.15 de Ma-
teo, que pro-
pone al lector 
de su evangelio 

una ulterior profundización de la fe en Cristo. El episodio 
va precedido de una iniciativa de los escribas y fariseos 
llegados de Jerusalén, que provocan un encontronazo 
de poca duración con Jesús, hasta que se alejó con sus 
discípulos para retirarse a la región de Tiro y de Sidón.

Mientras va de camino, lo alcanza una mujer que viene 
de lugares paganos. Mateo presenta a esta mujer con 
el apelativo de “cananea”, el cual aparece en el AT con 
toda su dureza. En el Deuteronomio, los habitantes de 
Canaán son considerados una gente llena de pecados, 
es decir un pueblo malo e idolátrico.

REFLEXIÓN

“Mujer, grande
es tu fe”*
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Mientras Jesús desarrolla su actividad en Galilea y está 
en camino hacia Tiro y Sidón, una mujer se le acerca y 
empieza a importunarlo con una petición de ayuda a fa-
vor de su hija enferma. La mujer se dirige a Jesús con el 
título de “hijo de David”, un título que suena a extraño 
en boca de una pagana y que podría encontrar justifica-
ción en la extrema necesidad que vive la mujer. Podría 
pensarse que esta mujer ya cree de algún modo en la 
persona de Jesús como el Salvador final, pero esto se 
excluye puesto que sólo en el v.28 aparece reconocido 
su acto de fe, justamente por parte de Jesús. En el diá-
logo con la mujer, parece que Jesús muestra la misma 
distancia y desconfianza que había entre el pueblo de 
Israel y los paganos. Por un lado, Jesús manifiesta a la 
mujer la prioridad de Israel en acceder a la salvación y, 
ante la insistente demanda de su interlocutora, Jesús 
parece tomar distancias, una actitud incomprensible para 
el lector, pero en la intención de Jesús expresa un alto 
valor pedagógico. A la súplica primera “Ten piedad de mí, 
Señor, hijo de David”, no responde Jesús. A la segunda 
intervención, esta vez por parte de los discípulos que lo 
invitan a atender a la mujer, sólo expresa un rechazo que 
subraya aquella secular distancia entre el pueblo elegido 
y los pueblos paganos (vv.23b-24). Pero a la insistencia 
del ruego de la mujer que se postra ante Jesús, sigue 
una respuesta dura y misteriosa: “no está bien tomar el 
pan de los hijos y echárselo a los perritos” (v.26). 

La mujer va más allá de la dureza de las palabras de 
Jesús y se acoge a un pequeño signo de esperanza: la 
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mujer reconoce que el plan de Dios que Jesús lle-
va adelante afecta inicialmente al pueblo elegido 
y Jesús pide a la mujer el reconocimiento de esta 
prioridad; la mujer explota esta prioridad con el 
fin de presentar un motivo fuerte para obtener el 
milagro: “También los perritos comen de las migajas 
que caen de la mesa de sus amos” (v.27). La mujer 
ha superado la prueba de la fe: “Mujer, grande es 
tu fe” (v.28); de hecho, a la humilde insistencia de 
su fe, Jesús responde con un gesto de salvación.

Este episodio dirige a todo lector del evangelio una 
invitación a tener una actitud de “apertura” hacia 
todos, creyentes o no, es decir, una disponibilidad 
y acogida sin reserva hacia cualquier hombre. 

* http://ocarm.org/es/content/lectio/lectio-divina-ma-
teo-1521-28


