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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

Oh Dios, que te alaben los pueblos, 
que todos los pueblos te alaben. 
 

� El Señor tenga piedad y nos bendiga, 
ilumine su rostro sobre nosotros; 
conozca la tierra tus caminos, 
todos los pueblos tu salvación. 
 

� Que canten de alegría las naciones, 
porque riges el mundo con justicia, 
riges los pueblos con rectitud 
y gobiernas las naciones de la tierra. 
 

� Oh Dios, que te alaben los pueblos, 
que todos los pueblos te alaben. 
Que Dios nos bendiga; que le teman 
hasta los confines del orbe. 

 
 
 
 

 

 Así dice el Señor: 
 «Guardad el derecho, practicad la justicia, que mi 
salvación está para llegar, y se va a revelar mi victoria. 
A los extranjeros que se han dado al Señor, para ser-
virlo, para amar el nombre del Señor y ser sus servido-
res, que guardan el sábado sin profanarlo y perseveran 
en mi alianza, los traeré a mi monte santo, los alegraré 
en mi casa de oración, aceptaré sobre mi altar sus 
holocaustos y sacrificios; porque mi casa es casa de 
oración, y así la llamarán todos los pueblos. » 

  

 Hermanos: 
 Os digo a vosotros, los gentiles: 
 Mientras sea vuestro apóstol, haré honor a mi minis-
terio, por ver si despierto emulación en los de mi raza y 
salvo a alguno de ellos. Si su reprobación  es reconci-
liación del mundo, ¿qué será su reintegración sino un 
volver de la muerte a la vida? 
 Pues los dones y la llamada de Dios son irrevoca-
bles. Vosotros, en otro tiempo, erais rebeldes a Dios; 
pero ahora, al rebelarse ellos, habéis obtenido miseri-
cordia. Así también ellos, que ahora son rebeldes, con 
ocasión de la misericordia obtenida por vosotros, alcan-
zarán misericordia. Pues Dios nos encerró a todos en 
la rebeldía para tener misericordia de todos. 

–ALELUYA! JESÐS PROCLAMABA EL EVANGELIO DEL REINO, 
CURANDO LAS DOLENCIAS DEL PUEBLO. 

     SALMO 66 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN MATEO 15, 21-28 
 

E n aquel tiempo, Jesús se marchó y se retiró al 
país de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cana-

nea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a 
gritarle: 
 «Ten compasión de mí, Señor, Hijo de David. Mi hija 
tiene un demonio muy malo.» 
 Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se 
le acercaron a decirle: «Atiéndela, que viene detrás gri-
tando.» 
 Él les contestó: «Sólo me han enviado a las ovejas 
descarriadas de Israel.» 
 Ella los alcanzó y se postró ante él, y le pidió: 
 «Señor, socórreme.» 
 Él le contestó: «No está bien echar a los perros el 
pan de los hijos.» 
 Pero ella repuso: «Tienes razón, Señor; pero tam-
bién los perros se comen las migajas que caen de la 
mesa de los amos.» 
 Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe: que 
se cumpla lo que deseas.» 
En aquel momento quedó curada su hija. 
 
 
 
 

LECTURA DEL LIBRO DEL PROFETA ISA¸AS 55, 1. 6-7 � LECTURA DE LA CARTA DEL APŁSTOL SAN PABLO A LOS ROMANOS 11,13-15.29-32 � 

«Mujer, qué grande es 

tu fe: que se cumpla 

lo que deseas» 



 

MMMM    ujer, qué grande es tu fe: que se cumpla lo que deseas... ¡Ya quisiéramos nosotros la fe de la mujer cananea! 
Sabía que Jesús podía colmar con creces sus expectativas. Era consciente que, detrás de una oración confiada y 

continuada, se encontraba la clave de la solución a sus problemas. La grandeza de esta mujer no fue su oportuno encuentro 
con Jesús. La suerte de esta mujer es que su fe era nítida, inquebrantable, confiada, transparente, lúcida y sencilla. No se 
dejó vencer ni por el cansancio ni, mucho menos, por el recelo o recelo de los discípulos.  
  Nosotros no podemos pretender que nuestra oración alcance la respuesta deseada en el mismo instante en que la reali-
zamos. Y cuánto nos duele cuando, nos preocupamos en cuerpo y alma de una persona, de una causa….recibimos como 
respuesta el silencio y la ingratitud! La fe cuando es sólida y verdadera se convierte en una poderosa arma capaz de vencer 
todo obstáculo. La fe cuando es confiada, sabe esperar contra toda esperanza. La fe cuando es insistente, se convierte en 
un método que nos hace pacientes y constantes y nos aleja del desencanto. Todos, incluidos los que venimos domingo tras 
domingo a la eucaristía, necesitamos un poco del corazón de la cananea.  
 En cierta ocasión un espeleólogo descendió a unas cavernas con sus alumnos. Uno de éstos, admirado por las diversas 
formas de las rocas, preguntó: ¿Cómo es posible esta belleza? Y el espeleólogo dirigiéndose a él le contestó: sólo el paso 
de los años y la suave persistencia del agua han hecho posible este milagro. Constancia, hábito, confianza… es el agua con 
la que Dios va moldeando nuestro  corazón. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 

San José Dang Dinh 
21 de agosto 

 Nació en Vietnam, el año 1787, hijo de 
una familia cristiana. Fue ordenado sacer-
dote en 1821. Su primer destino fue la co-
munidad cristiana de Dong-Bai, donde ejer-
ció su ministerio con rectitud y santidad.  
 Arrestado en 1838 por unas cartas que 
había mandado a un catequista y habían 
sido interceptadas, es obligado a traducirlas 
y es torturado.  
 Se le intimó a que denunciara el paradero 
del obispo san Jerónimo Hermosilla, pero él 
mantuvo silencio a pesar de la paliza que le 
propiciaron. Se le ofreció la libertad si piso-
teaba la cruz, y se negó. 
 Fue condenado a la decapitación  el 21 
de agosto de ese año. Fue canonizado en 
1988 por el papa San Juan Pablo II.  

  
Qué grande es tu fe, mujer, 
 Creemos en Ti, Señor, 
  pero necesitamos que crezca nuestra fe. 
  Fortalece nuestra fe, renueva nuestra fe. 
 Señor, tu viniste a salvar a todos, 
  y queremos que todos te  conozcan. 
Ilumina nuestras acciones cada día, 
  para que nuestra vida se ejemplar. 
 Cuando excluimos a los demás, 
  cuando negamos las migajas a los demás, 
  necesitamos pedir perdón. 
 Reconocemos que todos son hijos de Dios, Señor, 
  y todos son hermanos nuestros, 
Muchas veces nuestro mal ejemplo los aleja de Ti, 
  necesitamos pedir perdón. 
Que a todos llegue el pan de tu Palabra, 
  para que su fe se robustezca, 
  y puedan oír de tu boca, 
  qué grande es tu fe.  
Amén. 

 
  

ORACIÓN    

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 18: Mateo 19, 16-22.   
Si quieres llegar hasta el final, vende lo que tienes, 

así tendrás un tesoro en el cielo.     
 

���� Martes 19: Mateo 19, 23-30.  
Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una 

aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. 
 

���� Miércoles 20: Mateo 20, 1-16.   
¿Vas a tener tú envidia porque soy bueno?.   
 

���� Jueves 21: Mateo 22, 1-14.  
A todos los que encuentren, convídenlos a la boda.       
 

���� Viernes 22: Mateo 22, 34-40.  
Amarás al señor, tu Dios, 

 y a tu prójimo como a ti mismo.     
 

���� Sábado 23: Mateo 23, 1-12.  
No hacen lo que dicen. 

 

 Don de  Entendimiento 
 No se trata de una cualidad intelectual natural, sino 
de una gracia que el Espíritu Santo infunde en nosotros 
y que nos hace capaces de escrutar el pensamiento de 
Dios y su plan de salvación.  
 San Pablo dice que, por medio del Espíritu Santo, 
Dios nos revela lo que ha preparado para los que le 
aman. ¿Qué significa esto? No es que uno tenga pleno 
conocimiento de Dios, pero sí que el Espíritu nos va in-
troduciendo en su intimidad, haciéndonos partícipes del 
designio de amor con el que teje nuestra historia. 
  En perfecta unión con la virtud de la fe, el entendi-
miento nos permite comprender cada vez más las pala-
bras y acciones del Señor y percibir todas las cosas co-
mo un don de su amor para nuestra salvación. Como 
Jesús a los discípulos de Emaús, el Espíritu Santo, con 
este don, abre nuestros ojos, incapaces por sí solos de 
reconocerlo, dando de este modo una nueva luz de es-
peranza a nuestra existencia.  

(de la Audiencia General del Papa Francisco del 30 de abril de 2014) 

LO DONES DEL ESPÍRITU SANTO 


