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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.238 

R/.  Oh, Dios, que te alaben los pueblos,  

 que todos los pueblos te alaben.  
 

V/.  Que Dios tenga piedad y nos bendiga,  
  ilumine su rostro sobre nosotros;  
  conozca la tierra tus caminos,  
  todos los pueblos tu salvación. R/.   
 

V/.  Que canten de alegría las naciones,  
  porque riges el mundo con justicia  
  y gobiernas las naciones de la tierra. R/.   
 

V/.  Oh, Dios, que te alaben los pueblos,  
  que todos los pueblos te alaben.  
  Que Dios nos bendiga; que le teman  
  todos los confines de la tierra. R/.  

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos.  

H 
ERMANOS:  

A vosotros, gentiles, os digo: siendo como soy apóstol 
de los gentiles, haré honor a mi ministerio, por ver si doy  
celos a los de mi raza y salvo a algunos de ellos.  
 Pues si su rechazo es reconciliación del mundo, ¿qué no 
será su reintegración sino volver desde la muerte a la vida?  
 Pues los dones y la llamada de Dios son irrevocables. En 
efecto, así como vosotros, en otro tiempo, desobedecisteis a  
Dios, pero ahora habéis obtenido misericordia por la        
desobediencia de ellos, así también estos han desobedecido 
ahora con ocasión de la misericordia que se os ha otorgado a 
vosotros, para que también ellos alcancen ahora                  
misericordia.      Pues Dios nos encerró a todos en                
desobediencia, para tener misericordia de todos.  
 

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA !  
JESÐS PROCLAMABA EL EVANGELIO DEL REINO,  

Y CURABA TODA DOLENCIA EN EL PUEBLO.  

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 66, 2-3. 5. 6 y 8 (R/.: 4)  

Lectura del santo Evangelio según san Mateo.  

E 
N aquel tiempo, Jesús salió y se retiró a la región de  
Tiro y Sidón.  

 Entonces una mujer cananea, 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 gritando».  
 Él les contestó: «Solo he sido enviado a las ovejas      
descarriadas de Israel».  
 Ella se acercó y se postró ante él diciendo: «Señor,    
ayúdame».  
 Él le contestó: «No está bien tomar el pan de los hijos y 
echárselo a los perritos».  
 Pero ella repuso: «Tienes razón, Señor; pero también los 
perritos 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.  
 
 
 

PRIMERA LECTURA: Isaías 56, 1. 6-7  

SEGUNDA LECTURA: Romanos 11, 13-15. 29-32   

Lectura del libro de Isaías.  

E 
STO dice el Señor:  
«Observad el derecho, practicad la justicia, porque mi 

salvación está por llegar, y mi justicia se va a manifestar.  
 A los extranjeros que se han unido al Señor para servirlo,  
para amar el nombre del Señor y ser sus servidores, que    
observan el sábado sin profanarlo y mantienen mi alianza, 
los traeré a mi monte santo, los llenaré de júbilo en mi casa 
de oración; sus holocaustos y sacrificios serán aceptables  
sobre mi altar; porque mi casa es casa de oración, y así la   
llamarán todos los pueblos».  

EVANGELIO: Mateo 15, 21-28  

✠ 



 

M ujer, qué grande es tu fe: que se cumpla lo que deseas. Jesús se va ahora a evangelizar a los pueblos 

que no pertenecen a Israel. Se halla en las ricas y cultas ciudades de Tiro y Sidón, tierra de paganos. En 

ellas se adora al dios Baal y a la diosa Astarté; divinidades de la tierra y la fecundidad respectivamente. Y es allí 

donde una mujer pagana le pide que cure a su hija. «Ten compasión de mí,». Jesús guarda silencio. De momento 

no reacciona. 

 Los discípulos, como los demás judíos, rechazan a los paganos y piden al Maestro que no le haga caso a 

aquella mujer porque es pagana. Y por eso, Jesús le dice a la mujer que él ha sido enviado a las ovejas descarria-

das de Israel. La mujer no se rinde y vuelve a insistir. Entonces Jesús conmovido por la fe de aquella mujer apro-

vecha la ocasión para mostrar su misericordia curándole a su hija enferma. Al mismo tiempo, da una lección a sus 

discípulos y le hace ver que la fe de esta madre pagana es muy grande.   

 Los primeros cristianos aprendieron muy bien la lección: se lanzaron a anunciar el mensaje de Jesús a todos, 

aunque no fueran israelitas. Nuestra fe es universal y se ofrece a todas las personas del mundo.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 

 
 San Alberto Hurtado Cruchaga 

18 de agosto 
 Nació en Chile en 1901. Estudió la 
carrera de abogado y en 1923 ingresó 
en la Compañía de Jesús. Se ordenó 
sacerdote en Bélgica en 1933. De vuel-
ta a Chile, en 1936, enseña religión,  
dirige la Congregación Mariana y realiza 
obras sociales a favor de los pobres. 
 Dedica su apostolado a proporcionar 
hogar a los sin techo y, para dicho fin, 
funda El Hogar de Cristo cuyos hogares 
se multiplicaron. Escribió importantes 
obras sobre sindicalismo cristiano. 
Atrae a todos por sus grandes virtudes 
personales y su acusado sentido social 
cristiano. Murió en 1952 de cáncer y  
fue canonizado en 2005. 

 

“¡Qué grande es tu fe!”, le dijiste a la cananea. 

En verdad, Señor,  

 mereces todo nuestra alabanza, 

 realmente eres el Dios de todos los pueblos, 

 porque tu amor al hombre no tiene fronteras, 

 amas a todos  de cualquier raza y color, 

 pueblo y lengua, cultura y sexo,  

 clase social y nacionalidad.  

Gracias, Cristo Jesús, porque para todos 

 preparaste la mesa eucarística,  

 y para todos partes cada día el pan. 

Ayúdanos, Señor, a hacer nosotros lo mismo. 

Que nuestra comunidad parroquial, Señor,  

 se mantenga fiel a la tarea  de compartir  

 tu pan a todos los necesitados. 

Que nuestra fe adulta  se traduzca  

 en amor fecundo para con todos.  

Amén. 

ORACIÓN    

 La oración de Abraham  
 Hay una voz que de improviso resuena en la vida de 
Abraham. Una voz que le invita a emprender un camino que 
suena absurdo: una voz que le incita a desarraigarse de su 
patria, de las raíces de su familia, para ir hacia un futuro  
nuevo, un futuro diferente. Y todo sobre la base de una    
promesa, de la que sólo hay que fiarse. Y fiarse de una    
promesa no es fácil, hace falta valor. Y Abraham se fio  de 
Dios y se encaminó hacia donde Dios le indicó. Esto es     
importante: se fía de la palabra de Dios. .  
 Aprendamos de Abraham. Aprendamos a rezar con fe: a 
escuchar al Señor, a caminar, a dialogar hasta discutir. ¡Voy 
a decir algo que parecerá una herejía. Tantas veces he escu-
chado gente que me dice: “Sabe, me ha pasado esto y me 
he enfadado con Dios”.— “¿Tú has tenido el valor de enfa-
darte con Dios?”— “Sí, me he enfadado”.— “Pero esa es una 
forma de oración”. Porque solamente un hijo es capaz de en-
fadarse con su papá y luego hacer las paces. Aprendamos 
de Abraham a rezar con fe, a dialogar, a discutir, pero dis-
puestos a aceptar la palabra de Dios y a ponerla en práctica. 
       (Audiencia del 3 de junio de 2020) 

LO DICE EL PAPA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 17:  Mateo 19, 16-22.   
Si quieres ser perfecto, vende tus bienes,  
así tendrás un tesoro en el cielo.     
 

 Martes 18:  Mateo 19, 23-30.  
Más fácil le es a un camello entrar  
por el ojo de una aguja, que a un rico  
entrar en el reino de los cielos. 
 

 Miércoles 19:   Mateo 20, 1-16.   
¿Vas a tener tú envidia porque yo soy bueno?   
 

 Jueves 20:  Mateo 22, 1-14.  
A todos los que encuentren,  
llámenlos a la boda.       
 

 Viernes 21:  Mateo 22, 34-40.  
Amarás al Señor tu Dios,  
y a tu prójimo como a ti mismo.     
 

 Sábado 22:  Mateo 23, 1-12.     
Ellos dicen, pero no hacen. 


